El Proyecto Torá
Génesis 12

Génesis 2:4
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando
fueron creados, el día en que el Adonai Elohim hizo la
tierra y los cielos.

ה

ב בראם
באברהם
“para Abraham”

Josué 24:2
Josué dijo entonces a todo el pueblo: "Esto es lo que
Adonai, el Dios de Israel, les manda decir: Sus padres vivían
más allá del Río, y servían a otros dioses: acuérdense de
Teraj, padre de Abrahán y padre de Najor.”

Gálatas 3:7-9
Entiendan, pues, que quienes toman el camino de la fe son
hijos de Abrahán. La Escritura anticipó que Dios daría a los
paganos la verdadera rectitud por el camino de la fe. Por
eso Abrahán recibió esta promesa: La bendición pasará de ti
a todas las naciones. Así los que entran por la fe reciben la
bendición junto con el creyente Abrahán.

Romanos 4:16
…Por eso depende de la fe, para que sea don, y la promesa
quede asegurada para toda la posteridad, no tan sólo para
los de la ley, sino también para los de la fe de Abrahán,
padre de todos nosotros…

Génesis 12:1
Y Adonai dijo a Abram…

#1
“Vete…”

לך לך
(lej lejá)
“Vete PARA ti”
O
“Vete A ti”
 Atrévete a estar solo.
 Atrévete a ser un individuo.

o ¡¡AVISO: EL EGO ADELANTE!!

#2
“…de tu tierra...”
 No seas dominado por tu cultura.
 No seas adicto a lo familiar…a lo cotidiano…a
lo ordinario.
Coraje + Alegría
Miedo

Triunfo

#3
“…y de tu patria...”
 Nuestra identidad no debe hallarse en la historia y
tradiciones.
 Nuestra identidad no debe hallarse en los padres.
 Nuestra identidad no debe hallarse en los hijos.

#4
“...y de la casa de tu padre...”
 Nuestra seguridad no debe hallarse en una herencia
mundana.
 Debemos salir de “la casa de nuestro padre” para llegar
a “la casa de Nuestro Padre”.

Mateo 10:37
"El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es
digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí,
no es digno de mí.

#5
“...a la tierra que yo te mostraré.”
 Debemos confiar en el Uno que nos guía, no en
nuestras imaginaciones.
 Tenemos puesta nuestra confianza en nuestro Pastor,
no en el paisaje.

Nimrod

vs.

Abraham

A la caza de almas (10:9)
Adquirió almas (12:5)
Deseó hacerse un nombre (11:4)
Engrandecido por Dios (12:2)
Emigró desde oriente (11:2)
Emigró desde oriente (12:8)
Se estableció en un valle (11:2)
Se estableció en una montaña (12:8)
Construyó una ciudad… (11:4)
Buscó una ciudad (Hebreos 11:10)
…y una torre (11:4)
Construyó un altar (12:8)

La Religión del Hombre

La Marcha Espiritual

Génesis 12:2-3
“Y haré de ti una nación grande…
“Y te bendeciré…
“Y engrandeceré tu nombre…
“Y serás bendición…
“Y bendeciré a los que te bendigan…
“Y a los que te maldigan maldeciré…
“Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.”
=7+1

“Noé” =

נח
= 72 + 1

Los Pecados de los Justos

El Evento

+

–

• El decenso a Egipto



• Aconsejó que Sara mintiera



• Sara fue llevada por Faraón



• Abraham fue tratado bien…



• …recibió riquezas…



• …y criadas





• Dios afligió a Faraón





• Abraham fue reprendido



• Sara regresó



• Fueron escoltados fuera de Egipto



• (Isaac imitó la conducta de Abraham)
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