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“Aconteció en los días de…” 
 

 a     AMRAFEL (אמרפל) = “Dicho enigmático”, rey de… 

                SINAR (שנער) = “Municipio de diente”  

 

 a     ARIOC (אריוך) = “Parecido a un león”, rey de…   

                ELASAR (אלסר) = “Dios se desvía hacia”  
 

          QUEDORLAOMER (כדרלעמר) =  

                              “Atador de gavillas”, rey de… 

                ELAM (עילם) = “Montones”   

 

           TIDAL (תדעל) = “Seréis expulsados”, rey de…  

                GOIM (גוים) = “Pueblos, naciones”  

 



                              
 

 
Los vecinos de Lot 

 
 

  b      BERA (ברא) = “Hijo de maldad”, rey de…  

                  SODOMA (סדם) = “Ardiendo” o “Su secreto” 
 
 

  b      BIRSA (ברשע) = “Hijo del Maligno”, rey de…   
               GOMORRA (עמרה, Amora) = “Pueblo de temor”  
 
           SINAB (שנאב) = “Odia al Padre”, rey de…    
                ADMA (אדמה) = “Tierra”  

 

            SEMEBER (שמאבר) = “Persona famosa”, rey de…  

                  ZEBOIM (צביים, Tseboyim) = “Hienas”  

 
            ¿____?, rey de…   
 

                  BELA (בלע) = “Devorando/destrucción”, es decir, 

                  ZOAR (צער, Tsóar) = “Pequeñez”   

 
 

 
          
 



Las Ciencias Políticas  
 
 

                                         Lot 
Los Cinco Reyes 
• BERA, de Sodoma 
• BIRSA, de Gomorra                                    se rebelaron        
• SINAB, de Admá                                             contra… 
• SEMEBER, de Zeboim 
• ¿____?, de Bela / Zoar 
 
 
                                            Los Cuatro Reyes 
                                        • AMRAFEL, de Sinar 
                                            • ARIOC, de Elasar 
                                            • QUEDORLAOMER, de Elam 
                                            • TIDAL, de Goím   
 
 
                               Con rumbo a la guerra…    
                              • Los refaím en Ashterot Qarnáyim 

                                 • Los zuzim en Jam  
                                 • Los emim en Savé-Quiryatáyim 

                                 • Los horeos / joritas en los montes de Seír 
                                 • En Mishpat (Qadesh) 

                                 • Territorio de los amalecitas & los amorreos 

                                    en Hazezon-tamar (Jatzetzón Tamár)      
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   Cuando vea a poderes luchándose, busque los pasos del 
   Rey Mesías. 
                                                                                              Midrash Rabá 

 

 

 

 

Génesis 14:13 

Y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abram 
el hebreo… 

 

 

Abraham el Guerrero 
 

• No era pacifista 

• Luchó por el bien de otro 

• No rezó por permiso… 

• …sino confió en Dios por ayuda. 

• Él “armó a sus discípulos” 

• No abandonó la lucha porque el camino era largo y difícil 

• Rehusó la recompensa 

• Le dio la gloria a Dios 

• No le daría la gloria a otro  

• No les privaría los derechos a otros   



 
Salmos 76:1-2 

Dios es conocido en Judá; grande es su nombre en Israel.  

En Salem está su tabernáculo, y en Sion su morada.  

 
 

Salmos 110:4 
Adonai ha jurado y no se retractará: Tú eres sacerdote para 
siempre según el orden de Melquisedec.  
 
 

צדק מלכי  דברתי 
 

Literalmente: “la palabra de Melquisedec” 
 
 

 
Éxodo 19:6 

Y seréis para mí un reino de cohanim y una nación santa… 

 
 

Apocalipsis 1:5-6 
…y de parte de Yeshúa el Mesías, el testigo fiel, el 
primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de 
la tierra. Al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de 
nuestros pecados y ha hecho de nosotros un Reino de 
cohanim para su Dios y Padre, a él la gloria y el poder por 
los siglos de los siglos. Amén.  


