
Perspicacias sobre la Parashá 2021 
Parashiot:  

Lej Lejá – Vaierá - Jaié Sará 
(Génesis 12:1-25:18)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לך לך 
 
 
 
 

La Pregunta: 

¿Por qué tenía Abraham un amor y fe tan grandes hacia 
Dios? 
 
 



 

La Mejor Pregunta: 

¿Por qué no tiene toda la humanidad tal amor y fe hacia 
Dios? 
 

 

Romanos 4:16-17  

Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gra-
cia, a fin de que la promesa sea firme para toda la pos-
teridad, no sólo a los que son de la Torá, sino también 
a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de 
todos nosotros, como está escrito: te he hecho padre 
de muchas naciones” … 

 

 

 

Proverbios 11:30  

El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas 
es sabio. 
 
 
 

 



Génesis 18:25  

¡Lejos esté de ti el hacer tal cosa, traer la muerte sobre 
el justo igual que sobre el malvado, de modo que le vaya 
igual al justo que al malvado! ¡Lejos esté de ti! ¿No ac-
tuará con justicia el Juez de toda la tierra?” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Génesis 15:1  

Después de estas cosas la palabra de Adonai vino a 
Abram en visión, diciendo: No temas, Abram, yo soy un 
escudo para ti; tu recompensa será muy grande. 
 

 מגן

 

 

El 
Huerto 



 

Génesis 3:23  

Por eso Adonai Elohim lo expulsó del huerto de Edén, 
para que labrara el suelo de donde lo había sacado. 

 

Salmo 119:114  

Tú eres mi escondedero y mi escudo; en tu palabra es-
pero. 
 
 
 

Génesis 22:1-2  

Aconteció que después de estas cosas, Dios 
probó a Abraham, y le dijo: ¡Abraham! Y él res-
pondió: Heme aquí. Y Dios dijo: Toma ahora a 
tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y vete 
por ti a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en 
holocausto sobre uno de los montes que yo te 
diré. 

 

 לך לך 
 



 
Preguntas para la Discusión: 

• ¿De qué maneras ha tenido su propio andar con Dios 

paralelos con el de Abraham? 

• ¿Impidieron las faltas de Abraham que cumpliera Dios 

Su voluntad a través de él? 

• ¿Qué pasó Abraham su vida buscando? (Hebreos 

11:8-10) 

• ¿Ha sido desafiado su fe por lo que le parece una falta 

de fe en compañeros creyentes? 

 

 

NOTAS: 
 

Proverbios 11:30 El fruto del justo es un árbol de vida, los malvados serán arrancados antes de tiempo. 

Salmo 119:114 Tú eres mi escondedero y mi escudo; en tu palabra espero. 

Génesis 3:23 Y el SEÑOR Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. 

Génesis 15:1 Después de estos sucesos fue dirigida la palabra de Adonai a Abram en visión, en estos términos: "No 
temas, Abram. Yo soy para ti un escudo. Tu premio será muy grande." 

 

“No hay verdaderas personalidades aparte de Dios. Hasta que Le hayas entregado a Él tu yo, no tendrás un verda-
dero yo... Pero debe haber un verdadero rendirse del yo. Debes echarlo “a ciegas”, por así decirlo. El Cristo te dará 
efectivamente una personalidad real, pero no debes ir a Él por ese motivo. Con tal de que sea tu propia personalidad 
lo que te preocupa, no te estás acercando a Él en absoluto. El primer paso es tratar de olvidarse por completo del yo. 
Tu nuevo y verdadero yo no aparecerá en tanto estés buscándolo. Llegará cuando estés buscándolo a Él. No reten-
gas nada. Nada a lo cual no hayas renunciado será verdaderamente tuyo. Nada en ti que no haya muerto será jamás 
resucitado. Búscate a ti mismo, y a la larga, solamente encontrarás odio, soledad, desesperanza, rabia, ruina y deca-
dencia. Pero busca al Cristo, y Lo encontrarás, y con Él, todo lo demás por añadidura.”  

― C.S. Lewis, Mero Cristianismo       

 

Génesis 18:25 Lejos de ti hacer tal cosa: matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la 
misma manera. ¡Lejos de ti! El Juez de toda la tierra, ¿no hará justicia?  

Génesis 22:1-2 Después de estas cosas, Dios tentó a Abrahán. Le dijo: "¡Abrahán, Abrahán!" Él respondió: "Aquí estoy." 
Después añadió: "Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en 
uno de los montes, el que yo te diga." 



Hebreos 11:8-10 Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como heren-
cia; y salió sin saber adónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, vi-
viendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimien-
tos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 

Hebreos 12:22 Ustedes, en cambio, se han acercado al cerro de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial 
con sus innumerables ángeles. 

 

 


