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BERESHIT-  ספר בראשית 

• 15:10 - Y tomó para El todos éstos, y los partió por la mitad, y 
puso cada parte enfrente de la otra, mas las aves no partió. 
Vayikaj-lo et-kol-eleh vayevater otam batavej vayiten ish-
bitro likrat re'ehu ve'et-hatsipor lo vatar. 

• Al decir, “no partió a las aves” , con ello aludía a que Israel 
permanecerá para siempre. 

• 15:11 - Y descendieron los buitres sobre los cuerpos muertos, 
y Avram los hizo volar (ahuyentó). 
Vayered ha'ayit al-hapgarim vayashev otam Avram. 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• De acuerdo con Seder Olam, este Pacto fue realizado cuando 
Abram tenía 70 años de edad. 

• Al decirle que usara los animales para sellar el Pacto, Dios 
quiso quitar de Abram su temor de que la herencia de la 
Tierra era condicional a la justicia de él o de sus 
descendientes y por lo tanto, temía que no era digno de 
recibirla y sus descendientes iban a pecar y no iban a ser 
dignos de retenerla. 

• Pero entonces, Dios le respondió: 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• “Tu y tus descendientes merecerán la Tierra por razón a los 
sacrificios que tu en este momento vas a ofrecer y a las 
ofrendas del Templo que Yo instituiré como mecanismo de 
expiación para todos tus hijos” 

• Pero entonces, Abram persistió que el Templo una día sería 
destruido: Qué mérito Israel tendría entonces para 
retenerlo? 

• Dios le dijo que el Pueblo Judío recitara el orden del servicio 
de sacrificio, que se contiene en las oraciones diarias, y Dios 
entonces consideraría esto como si ellos realmente trajeran 
diariamente las ofrendas. (Megillah 31b) 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• De acuerdo a lo que aprendemos con el Rambán, y refiriendo 
al Tratado Julin 22a. Solo palomas adultas deben ser llevadas 
al altar.  

• Todo lo que Abraham hizo lo hizo, ya sea por Inspiración 
Divina o a través del propio conocimiento que ya había 
venido adquiriendo. 

• De acuerdo a las ofrendas que hacía, que dieron pie a las 
ofrendas posteriores,  el pecho y los perniles serían dados al 
Kohen y las gorduras se quemaban en el Altar. 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Rambán opina que de acuerdo a Bereshit Rabah 44:14, el 
Santo, Bendito es El, le mostró a Abraham que la ofrenda 
encendida  es separada de la cabeza, mientras que la ofrenda 
por el pecado sí es separada de la cabeza. 

• Esto alude a que el cuerpo de la paloma no debía ser cortado 
por la mitad. 

• La confirmación del Pacto tuvo efecto una vez que la columna 
de fuego pasó por en medio de los animales que habían sido 
puestos en su lugar. 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Las aves de rapiña descendieron sobre los cadáveres de los 
que habían sido partidos por la mitad y Abraham las 
ahuyentó. 

• Esto indica que las naciones iban a venir y tratarían de poner 
fin a los sacrificios y ofrendas, pero que los descendientes de 
Abraham los iban a echar lejos. 

• Y sucede que una gran oscuridad se apodera del lugar y 
Abraham cae en un sueño profundo. 

• El Midrash explica que es una alusión a la subyugación de 
Israel por los Cuatro Reinos (14:1)  

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Los Cuatro Reinos: 

• Amrafel de Shinar, rey de Babilonia (Nebujadnezar) (Dn.2:38) 

• Elasar en nombre de Media o Persia 

• Elam, la ciudad del rey de Grecia 

• Goyim, coronado rey sobre muchas naciones y es una alusión 
al rey de Roma, que fue coronado en una ciudad que era 
compuesta por muchas naciones, Kititas, Edomitas, etc. 

 

 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Entonces, el profeta Abraham experimenta un pavor en su 
alma y entra en una sensación de tinieblas y esas tinieblas se 
volvieron mas oscuras, mas espesas, lo que lo hace caer mas 
profundo porque no podía soportar lo que veía. 

• El pavor, dicen los Sabios, se refiere a Babilonia 

• La “oscuridad” se refiere a Media, que causó que los ojos de 
Israel se oscurecieran por el ayuno y la aflicción propia al 
responder a la opresión y el maltrato 

• Las “grandes tinieblas” se refieren a Grecia, y 

•  Y que “caen sobre sobre él”, se refiere a Edom (Roma) 

 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Cuál es la relevancia de todo esto, de los 4 Reinos y el Pacto 
de Dios? 

• Dice Rambán: “Cuando El Santo, Bendito Es El, forjó la alianza 
con él de entregarle la tierra a su descendencia como una 
herencia para siempre, El le dijo, como alguien que retiene 
ciertos derechos para si mismo cuando entrega un regalo, 
que los Cuatro Reinos irían a subyugar a su descendencia y 
gobernarían sobre ellos. 

• Esta reserva fue condicional si los herederos de Abraham 
pecaran delante de El. 

 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Ahora Rambán nos explica la conexión entre los Cuatro 
Reinos y las siguientes palabras que Dios le dice: “Conoce, 
ciertamente, que tu descendencia serán extranjeros en una 
tierra que no es de ellos, y ellos los van a oprimir y esclavizar 
por 400 años. 

• Y también, a la nación a la cual ellos van a servir, Yo los 
juzgaré y ellos saldrán con grandes riquezas”. 

• Estos 400 años aplica solo al tiempo durante el cual ellos 
serán extranjeros en la tierra que no es de su propiedad, 
pero, la Escritura no aclara cuántos serían los años que ellos 
estarían en servidumbre y en opresión.  

• En Egipto solo duraron 210 años en general. 
 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• El punto central del “Pacto entre las partes”, es que a esta 
altura, dice Rambán, Dios le dice a Abraham: “Aunque Yo te 
diga, ‘a tus descendientes Yo les he dado esta Tierra’ (v.18), 
conoce de manera cierta que antes de que se las entregue a 
ellos, ellos serán extranjeros en una tierra que no es de ellos 
por 400 años, y también [la nación que los mantenga} los 
esclavizará y los oprimirá” 

• La Toráh dice que El juzgará a la nación que los subyugue. 

• El Rabbí Maimonides da una explicación sobre esto:  Es 
porque Dios no decretó que una persona específica pudiera 
ser un instrumento del juicio Divino.  

 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• El escribe (Maimonides): “todos los que maltrataron a los 
Judíos –si alguno de ellos no hubiera querido hacerlo, la 
opción era de refrenarse de hacerlo, porque no fue 
decretado que ningún individuo en específico  llevara a cabo 
la opresión a los Judíos” (Libro del conocimiento –Yad 
Hazaká- o Mishné Toráh) 

• Pero Rambán no considera sus palabras bien fundamentadas 
porque aún si Dios hubiera decretado que un individuo de 
cualquier nación los maltratara, y éste corriera a cumplir el 
decreto, esta persona estaba adquiriendo el mérito de 
cumplir una mitzvá, un mandamiento! 

• Qué sentido tienen sus palabras? 
 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Rambán señala que los egipcios fueron castigados por su 
excesiva crueldad. 

• Por eso no quedaron sino restos de la cultura egipcia. 

• Y lo mismo ocurrió con la cultura Babilónica, de lo cual 
Rambán da dos explicaciones: 

• La primera razón es que el rey de Babilonia también intentó 
destruir totalmente la Tierra con el propósito de engrandecer 
su reino, como está escrito: ‘Tu dijiste en tu corazón, 
ascenderé a los cielos…y me levantaré sobre la cúspide de las 
nubes; Yo me haré similar al Todopoderoso” (Isa.14:13-14) 
 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• “Ve’atá amarta bilbameka hashamayim e’ele mimaal lekokvé 
El arim kisi ve’eshev behar moed veyarkete sapón” 

• י  ים ִכְסִאִ֑ ל ָאִרַ֣ וְכֵבי־ֵאֵ֖ ַעל ְלכ ִֽ ה ִמַמַּ֥ ֱעל ֶ֔ ִֽ יִם א  ַמַ֣ ְבךָ֙ ַהשָּ ְרתָּ ִבְִֽלבָּ ה ָאַמַ֤ וְַאתָָּּ֞
ון פ ִֽ י צָּ ד ְביְַרְכֵתַּ֥ ב ְבַהר־מ וֵעֵ֖ ׃וְֵאֵשַּ֥   

• 13 Decías en tu *corazón: 
    «Subiré hasta los cielos. 
¡Levantaré mi trono 
    por encima de las estrellas de Dios! 
Gobernaré desde el extremo norte, 
    en el monte de los dioses.  
14 Subiré a la cresta de las más altas nubes, 
    seré semejante al *Altísimo.» (Isaias 14:13-14) 
 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• La segunda razón del castigo de Babilonia fue porque ellos le 
agregaron mucho mas al decreto que Dios había hecho y 
maltrataron a los israelitas mucho mas de lo que llos 
merecían. Como se dice: 

• “Me enojé contra Mi pueblo, profané Mi heredad y Yo los 
entregué a todos ellos en tu mano; pero tú no les mostraste 
ninguna compasión; tu intensificaste tu yugo en gran manera 
sobre el anciano” (Isa. 47:6) 
 

 

 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Rashi dice enseguida que al decir la Torah: “Pero tú llegarás a 
tus padres en paz; serás sepultado en buena vejez” (v.14), 
que Abraham no verá todo esto (los acontecimientos). 

• “A tus padres en paz”? No era idólatra Terah? Rashi asegura 
que él se arrepintió. 

• “Serás sepultado en buena vejez”, dice Rashi que Dios le 
anunció que su hijo Ishmael se arrepentiría de su mal camino, 
estando todavía él vivo (Abraham) y que Esav no tomaría el 
mal camino en vida de él. Y a causa de esta promesa, 
Abraham murió 5 años antes de su tiempo; y en el mismo día 
que murió Abraham, Esav se rebeló contra Dios. 
 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Pero Rambán de nuevo está en desacuerdo con Rashí y 
manifiesta, porque El dijo que el decreto  “tus descendientes 
serán extranjeros (por 400 años), comienza “cuando tu 
tengas descendencia” (es decir Isaac) 

• Y una vez Isaac nace se dice acerca de él: “Y Abraham moró 
en la tierra de los Filisteos (21:34) 

• Y acerca de Isaac también se dice que “Isaac moró en Gerar” 

• Entonces esto haría entender que Abraham también fue 
incluido en el decreto 

• La implementación del decreto “extranjero en tierra extraña” 
comenzó con Abraham mismo y no como dice Rashí. 
 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• “Y por la cuarta generación retornará aquí, pues hasta 
entonces no estará completa la iniquidad del Emorí” (v.16) 

• Rashí explica que después de ser exiliados a Mitzráyim, 
permanecerán allá por tres generaciones, y a la cuarta 
regresarán a esta tierra. Pues fue en la Tierra de kenaan que 
Dios habló con y en donde el Pacto se ofició. 

• Y así sucedió: Yacov descendió a Mitzráyim y 4 generaciones 
después salieron de Mitzráyim: 

• 1. Yehudá ben Yacov 

• 2. Peretz ben Yehudá 

• 3. Jetzrón ben Peretz 

• 4. Caleb ben Jetzrón 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Por supuesto que Rambán opina diferente. 

• “En mi opinión la cuarta generación se refiere a los Emoritas, 
quien completó la medida de sus pecados. Porque 
comenzando  desde el día del decreto, Dios le garantizó a la 
nación Emorita una extensión, porque “El visita la iniquidad 
de sus padres hacia sus hijos hasta la tercera y cuarta 
generación” (Ex. 20:5) 

• Porque si ellos si hubieran arrepentido, el no los hubiera 
destruido y en vez de eso, ellos hubieran subyugado a Israel 
para hacerlos sus trabajadores, o ellos hubieran partido hacia 
otras tierras. 
 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Y sucedió que cuando el sol se ocultó, he aqui que un horno 
humeante y una antorcha de fuego pasaron por entre las 
partes” (v.17) 

• El vio algo que pareció como un horno que humeaba y una  
antorcha llena de fuego dentro de el. 

• Fue como la descripción de Ezequiel (1:4) 

• 4.Miré, y he aquí que un viento huracanado venía del norte, 
una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su 
alrededor, y en su centro, algo como metal refulgente en 
medio del fuego. 5.En su centro había figuras semejantes a 
cuatro seres vivientes. Y este era su aspecto: tenían forma 
humana.… 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Todo ello esta conectado con la entrega de la Torah (Ex. 19:9) 

• 19:9     Y dijo el Eterno a Moisés: He aquí que Yo vendré a ti 
en una nube espesa, a fin de que oiga el pueblo mientras Yo 
hablo contigo, y que también crean en ti para siempre. Y 
refirió Moisés al Eterno las palabras del pueblo.  

• Vayomer Adonay el-Moshe hineh anoji ba eleyja be'av 
he'anan ba'avur yishma ha'am bedabri imaj vegam-beja 
ya'aminu le'olam vayaged Moshe et-divrey ha'am el-
Adonay. 

•  
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