El Ciclo de la Torá 2018-19
Parashat: Lej Lejá
(Génesis 12–17)

לך לך

Génesis 2:4

= “Lej Lejá”

Resumen de Lej Lejá
Cap.12 –
Cap.13 –
Cap. 14 –
Cap. 15 –
Cap. 16 –
Cap. 17 –

Dios llama a Abraham
Descenso a Egipto
Regreso a Canaán
Abraham & Lot se separan
La Guerra de los Reyes
• Melquisedec
Pacto de sangre con Abraham
Agar & y el nacimiento de Ismael
Pacto establecido

Abraham
-Nacido en Ur
-Se traslada a Canaán
-Mora en Egipto
-Vuelve a Canaán
donde se muere

Isaac

Jacob
-Nacido en Canaán
-Se traslada a Ur
-Mora en Canaán
-Va a Egipto
donde se muere

EL PACTO DE SANGRE SEMÍTICo


El deseo mutuo por un pacto



Un animal se corta por la mitad y andan juntos por
entre las mitades. (Jer. 34:18-20 / He. 10:19-20)



La sangre se saca y se intercambia (Gn.17:9-11 / Mt.
26:27-28)



Una cicatriz de pacto se mantiene (Gn.17:10 / Lc. 24:3840)



El pacto se firma / sella con sangre (Éx. 24:7-8 / Mt.
26:27-28)



El intercambio de armadura (Gn.15:1 / Ef. 6:13-17 / Is.
59:17)



El intercambio de nombres (Gn.17:2, 5,15 / Is. 62:1-2 / Ap.
2:17)
“ = אישhombre”

ה-ו-ה-י
שרי
שרה

“Sarai”

“Sarah”

“ = אשהmujer”

אברם

“Abram”

אברהם

“Abraham”



El intercambio de propiedad (Gn.15:7 / Ro.12:1-2)



El intercambio de hijos (Gn. 22 / Jn. 3:16)



La comida de pacto (Éx. 24:3, 9-11 / Lc. 22:14-19)

Gálatas 3:16-17
Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su
descendencia. No dice: y a las descendencias, como
refiriéndose a muchas, sino más bien a una: y a tu
descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: La ley,
que vino cuatrocientos treinta años más tarde, no invalida un
pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la
promesa.

“Fuego”

אש
שרף

אור

“Arder”

“Luz”

