
PARASHAT LEJ LEJA – “VETE POR TI”

LECTURAS

1. TORAH. Génesis 12:1 – 17:27
2. PROFETAS. Isaías 40: 27-41:16

3. PACTO RENOVADO. Marcos 3:1-4:20



TEMAS 
1. Llamado de Di-s a Abram 

2. Abram y Sara en Egipto
3. Regreso a la Tierra de Israel

4. La Guerra de los Reyes

5. Las seguridades que D-os ofreció a Abram
6. Agar e Ismael

7. El Pacto Abrahamico



1. LLAMADO DE DI-S A ABRAHAM
Génesis 12:1. D-os le dice a Abram, “Deja tu 
tierra y tus parientes y la casa de tu padre y 
vete a la tierra que te mostrare”
Y le hace una promesa
• Hare de ti una nación grande
• Tu nombre será famoso y serás una 

bendición
• Bendeciré a los que te bendigan y 

maldeciré a los que te maldigan.
• Por ti serán bendecidas todas las 

naciones de la tierra



2. ABRAM Y SARAY EN EGIPTO

Debido al hambre que azotaba a Canaán Abram se 
ve obligado a ir a Egipto con su esposa y su sobrino 
Lot, por miedo al Faraón (Ya que su esposa era muy 
hermosa) Abram pide a Saray que se presente 
como la hermana y no como su esposa.
Gracias a este acto.

• Abran es bendecido por el Faraón pues se le 
otorgan muchos bienes

• Egipto cae en maldición y es azotado por plagas.

El Faraón busco la causa de estos males y cuando la 
descubre, expulsa a Abram, su gente y todas sus 
posesiones



3. REGRESO A LA TIERRA DE ISRAEL

Al regresar a Canaán, Abram y Lot 
prosperaron y así empezaron las 
discusiones entre sus pastores, además 
compartían el territorio con otros 
pueblos y se hizo difícil la convivencia 
entre ambos



Cuando Abram regresa a Israel, D-os reafirma 
su promesa con el. 

Abram se va a vivir a Hebrón

Lot escoge el valle del río Jordán.
Y se establece en la ciudad de 
Sodoma



4. LA GUERRA DE LOS REYES

Los 4 reyes de Mesopotamia derrotaron a los 5 reyes de la 
llanura del Jordán, se apoderaron de todas las posesiones y 
secuestraron a sus habitantes (entre ellos a Lot el sobrino de 
Abram).

Al enterarse Abraham va en persecución y libra una batalla 
venciendo a los 5 reyes y rescata a Lot



Cuando Abram vence a los 4 reyes de Mesopotamia salen a su encuentro el rey de 
Sodoma (Ciudad donde habitaba Lot) y Melquisedec (rey de Salem)

El rey de Sodoma le ofrece 
riquezas y posesiones, Abram 
no acepta

Melquisedec le ofrece pan y vino 
y bendice a Abram.
Abram a cambio le da el diezmo



5. LAS SEGURIDADES QUE DI-S OFRECE A ABRAM

Di-s le dice a Abraham “No temas yo soy tu
escudo y muy grande será tu recompensa”
Abraham le pide a Di-s un hijo para heredarle
sus posesiones y El Señor reafirma su promesa
a Abraham le muestra el futuro de sus
descendientes.

Di-s finalmente hace un pacto con Abram y
promete darle la tierra de Israel a su
descendencia



Sara y Abraham deciden “ayudar” a Di-s y Abraham tiene un hijo con Agar
la sierva a Sara, pero las cosas no salen como ellos lo han planeado y Sara
trata mal a Agar, ella huye al desierto, allí se le aparece un ángel, el cual le
dice que regrese con Sara. Le muestra agua para calmar la sed de Ismael.

Ella obedece al Ángel del Señor y este la bendice y a la descendencia de
Ismael.

En muchas ocasiones queremos hacer nuestra voluntad, no obedeciendo a
Di-s, estas acciones nos pueden traer problemas y retrasar las bendiciones
del señor.

6. AGAR E ISMAEL



Abram tiene un hijo con Agar la sirva 
de Sara, pero Agar mira con su sierva a 
Sara, por tal razón Sara trata mal a 
Agar haciendo que huya al desierto 
con su hijo Ismael

En el desierto se le aparece un ángel del señor, el 
cual le dice que vuelva con Sara y le dice que 
tendrá un hijo al que llamara Ismael (El Dios que me 
ve), y promete que bendecirá su descendencia



7. PACTO ABRAHANICO
Di-s doce a Abraham “Vive en mi presencia y se 
intachable, así confirmare mi pacto contigo”

Nuevamente Di-s reafirma la promesa con Abram  y 
hace lo siguiente:

• Le cambia el nombre de Abram por Abraham 
(Padre de multitudes)

• Le cambia el nombre a Saray por Sara
• Promete que tendrán un hijo al que llamaran Isaac.
• Dio el mandamiento de circuncidar a los niños al 

octavo día.

Abraham obedeció al Señor



ACTIVIDADES

Espero que hayan estado muy atentos al video y esta presentación, a continuación les dejo el 
link de la actividad la cual será un quiz

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7460087-parashat_lej_leja.html


