
  CURSO DE TORÁ 
CLASE #32 –La Liberación de Lot 

Por: Eliyahu BaYonah 

Director Shalom Haverim Org 

New York 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 14:14  - Vayishma Avram ki nishbah ajiv vayarek et-janikav 
yelidey veyto shmonáh asar ushlosh me'ot vayirdof ad-Dan. 

• Y oyó Avram que tomaron cautivo (al hijo de) su hermano, y 
armó a los adiestrados nacidos en su casa, trescientos 
dieciocho, y los persiguió hasta Dan. 

• Vemos a 318 convertidos al Judaísmo listos para desenvainar 
la espada contra los enemigos de Abraham. 

• Eliezer era el comandante de este ejército, de acuerdo a la 
Gematria de Eliezer que es 318. 

• De la misma manera, es la Gematria para Shuvi - שובי   -  
Retorno- que aparece en Gen. 16:9 

http://bible.ort.org/webmedia/t1/1414.ra
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BERESHIT-  ספר בראשית 

• Otra versión traduce “Janikav” como ‘pupilos’ 

• Y oyó Avram que tomaron cautivo (al hijo de) su hermano, y 
armó a los pupilos nacidos en su casa, trescientos dieciocho, 
y los persiguió hasta Dan. 

• La palabra Janikav en el texto hebreo aparece en singular 
“Janiko” -חניכו- y no en plural -חניכיו- –janikav-, lo que infiere 
que armó a “su pupilo”, que en este caso es Eliezer. 

• Lo anterior juega entonces con el concepto de que solo 
salieron Abraham y Eliezer, si nos atenemos al valor que nos 
da la Gematria. Eliezer -אליעזר-  es equivalente a 318 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• De acuerdo al tratado Nedarim 32a. el que solamente fuera 
Eliezer contradice el principio de que “la Escritura no sale de 
sentido simple”. 

• Rabenu Bejaye dice que Abraham armó a 318 discípulos para 
irse a la guerra, pero finalmente solo Eliezer se quedó en la 
batalla y los demás regresaron a casa. (Kitzur Mizrají) 

• Ad Dan.- Hasta Dan. 

• Dice Rashí que al llegar a Dan las fuerzas de Abraham 
decayeron porque vió proféticamente lo que iba a suceder 
con sus descendientes, ya que en ese lugar los hebreos iban a 
causar idolatría al erigir al Becerro de Oro  



BERESHIT-  ספר בראשית 

• El Tratado Sanhedrín 96a. Explica el incidente del cual Rashi 
toma las bases para decir por qué no siguió adelante. 

• En Melajim I, 12:29 años después de la escisión del reino de 
Israel tras la muerte del rey Shelomó en dos reinos, Israel en 
el Norte y Yehudá en el Sur, el rey Yeroboam hizo construir 
dos imágenes en el país del Norte, una en Bet el y la otra en 
Dan. 

• El propósito era evitar que la gente de su reino se dirigiera a 
Yerushaláim en temporada de Festivales, conforme lo ordena 
la Toráh, provocando mayor división en el pueblo y el 
incremento de la idolatría. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Y los persiguió hasta Jobá. 

• No hay un sitio que se llame Jobá - חובה   -, sino que la Toráh 
lo llama de esa manera a la región de Dan aludiendo a la 
idolatría ya dicha que iba a presentarse en el futuro. 

•  Jobáh, literalmente significa ‘Deuda’, ‘Culpa’; lo cual – חובה
haría al pueblo de Israel culpable de transgredir la 
prohibición de idolatría. 

• A la izquierda de Damesek. 

•  Damések es el nombre hebreo de la ciudad de- דמשק 
Damasco que se encuentra hoy en territorio de Siria. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• No solamente Abraham se preocupó de liberar a su sobrino 
Lot y su familia y sus bienes, sino que también trajo de vuelta 
todos los bienes de la gente y sus mujeres. 

• El Valle de Shavé que es el Valle del Rey. 

• En este lugar el rey de Sedom sale a encontrarlo y 
agradecerle por su victoria. Un Midrash agádico dice que fue 
llamado este Valle del Rey –Emek haMélej-, porque era un 
valle en el que todas las naciones unánimemente coronaron 
a Abram príncipe de Dios y líder sobre ellos. 

• En Bemidbar Rabá 15:14, en el pasuk 23:6, la Toráh narra que 
Abraham fue reconocido como “Príncipe de Dios” por parte 
de la gente del país. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Y Malqui-Tzedek rey de Salem sacó pan y vino. 

•  :Malqui-Tzedek, literalmente significa – מלכי צדק

• Rey Justo 

• Rey de Tzedek 

• Según un Midrash agádico este era Shem el hijo de Noah. 

• El Tratado Nedarim 32b dice que Shem, uno de los tres hijos 
de Noah, había sido escogido para desempeñar el cargo de 
Kohen, sacerdote, ministro, y esto prueba que Malqui-Tzedek 
era el mismo que Shem, ya que aquí se declara que era 
“sacerdote del Dios Altísimo” כהן לאל עליון –Kohen le- El 
Elión-  

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Según el Tratado de Sanhedrín 69b la toráh lo mencionó 
primero en razón de su mayor sabiduría y escelencia moral.  

• Shem vivió muchos años, 600 años y llegó a vivir hasta la 
época de Yacov.  

• Se dice que Shem nació en el año 1558 y murió en el 2158. 

• Shem murió cuando Yacov tenía 50 años 

• Noah murió cuando abraham tenía 58 años de edad. 

• Malqui-Tzedek le trajo pan y vino no para rendirle honores de 
huésped, sino que asi se acostumbraba hacer con los 
hombres fatigados que venían de la guerra. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• De acuerdo a la Toráh el órden de nacimiento de los hijos de 
Noah es el siguiente: 

• 5:32  - Vayehi Noah ben-jamesh me'ot shanáh vayoled Noah 
et-Shem et-Cam ve'et Yafet. 

• Y tenía Noé la edad de quinientos años cuando engendró a 
Sem (Shem), a Jam (Cam) y a Jafet (Yéfet). 

• Según algunas autoridades, el orden de nacimiento fue Yéfet, 
Shem, Cam; por tanto, Cam era el más joven (Ramban en 
6:10;. cf Sefer haYashar).  

• Lo anterior, debido a lo expuesto en el verso 10:1 y 10:2 en 
donde se inicia con Shem, pero al describir se inicia con Yéfet 
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BERESHIT-  ספר בראשית 

• 10:1   

• - Ve'eleh toldot beney Noah Shem Cam vaYafet vayivaledu 
lahem banim ajar hamabul. 

• Y éstas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Jam y 
Jafet. Y a éstos les nacieron hijos después del Diluvio. 

• Pero el verso siguiente inicia la descendencia con Yéfet: 

• 10:2 
- Beney Yefet Gomer uMagog uMaday veYavan veTuval 
uMeshej veTiras. 

• Los hijos de Yéfet (Jafet): Gómer, y Magog, y Madai, y Yaván, y 
Tuval, y Méshej, y Tirás. 

http://bible.ort.org/webmedia/t1/1001.ra
http://bible.ort.org/webmedia/t1/1001.ra
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BERESHIT-  ספר בראשית 

• En el Talmud, sin embargo, el orden de nacimiento es Yéfet, 
Cam, Shem (Sanhedrin 69b), y este es también el orden en 
que se presentan las genealogías (Génesis 11).  

• Por lo tanto Cam no es el hijo menor, pero el 'hijo de menos", 
es decir, de los más humildes y menos significativo (Rashi).  

• Otros dicen que el "hijo menor" se refiere a Shem, y que Noé 
sabía de la buena obra que había hecho (Chizzkuni).  

• Otras fuentes antiguas, sin embargo, afirman que el orden de 
nacimiento era Shem, Cam Yéfet (Yoveloth 04:33; ver nota 
sobre Génesis 10:21). 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Cómo descubrimos que Malqui Tzédek era Shem? 

• La Toráh alude al hecho de que Shem había sido escogido 
para desempeñar el sacerdocio al mencionar a Shem antes 
que a Yéfet. 

• Yefet era el primogénito y debía ser nombrado primero, como 
dice el verso 10:1 y 2 

• 10:1 – Estas son las crónicas de los hijos de Noah, Shem, Ham 
y Yéfet. Y a éstos les nacieron hijos después del Diluvio  
 

• 10:2 - Los hijos de Yéfet (Jafet): Gómer, y Magog, y Madai, y 
Yaván, y Tuval, y Méshej, y Tirás. 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Hay un Midrash que dice que le trajo pan y vino aludiendo a 
las oblaciones de harina y a las libaciones de vino que en ese 
liugar se ofrecerían por parte de los descendientes de 
Abraham. 

• Rashí también dice que al traerle pan y vino le quizo 
demostrar a Abraham que no guardaba rencor con él por 
haber matado a sus descendientes. 

• Como se dice en el pasuk 10:22, Elam era hijo de Shem y 
Quedorlaómer era el rey de Elam, entonces se asume que 
todos los aliados tenían orígenes comunes. (Sifté Jajamim)  

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• En Bereshit Rabah 43:5, Malqui-Tzedek es descrito como ‘rey 
de Shalem’. 

• Según una vieja tradición שלם  –Shalem- es el nombre de un 
sitio que mas adelante vendría a conocerse como  
Yerushalem ירושלים  o Yerushaláim. 

• Según el Midrash Bereshit Rabá, shem llamó a ese lugar  
Shalem. 

• Abraham por su parte le dio el nombre de Yireh –יראה – 
cuando en vez del sacrificio de Yitzaj, Dios le proveyó el 
carnero. Yireh traduce “proveer” 

• Así que la ciudad quedaría compuesta por las dos palabras 
Yireh – Shalem, que traduciría “Provisión de Paz” 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Por todas las generaciones la humanidad se ha provisto de 
sacerdotes para sus diferentes cultos. La diferencia es que 
Malqui-Tzedek era sacerdote en el mismo sentido pero 
reconociendo a Un Solo Dios, a El Elión, como se le conocía, 
que traduce el Dios Supremo, que gobierna a todo el 
universo. 

• Por eso la Toráh lo designa como “ministro del Dios 
Supremo”. 

• A pesar de no mencionarse el Nombre del Eterno -  יְהוָה  – él 
reconocía la existencia de un solo Dios Supremo 



BERESHIT-  ספר בראשית 

•  Koné shamáyim. Amo de los cielos – קנה שמים

• Dicha expresión es equivalente a “Hacedor de los cielos y de 
la tierra” (Tehilim 115:15) 

• La raíz  קןה –kanah- de la cual se deriva la palabra konéh, 
literalmente significa ‘adquirir’. Así que quedaría “el que 
adquiere”, y quiere decir: por el mismo hecho de haberlos 
hecho Dios los adquirió para El. 

• Vayiten-lo maaser mikol. Y le dio el diezmo de todo. 

• Le dio el diezmo porque era Kohen. 

• De acuerdo al pérek (cap.) 18 del Sefer Bemidbar (Números) 
se estipula darles el diezmo a los kohanim y los leviim. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Abraham no le dio el diezmo de lo que había capturado en la 
guerra, ya que Abraham no quizo recibir el botín y además 
porque se da el diezmo de los bienes propios. 

• Abraham conocía, como Profeta, las leyes del diezmo que 
mas adelante se iban a entregar al Pueblo en el Sinaí. 

• Aunque no se dice expresamente quién le dio a quién el 
diezmo de todo (pues solo dice: Vayiten-lo maaser mikol. Y 
le dio el diezmo de todo.), Rashí enfatiza que fue Abram 
porque del órden sintactico de la frase en hebreo no resulta 
claro. Se podría haber entendido que Malqui-Tzedek dio a 
Abram los diezmos. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• El rey de Sedom le pide a Abram las personas y que deje para 
él los bienes. 

• Ten-li hanefesh. Dame las personas. 

• Quería decir de las personas que habían sido puestas 
prisioneras y que Abram había salvado. 

• Aunque la expresión haNefesh literalmente es singular  y 
significa–el alma- o la persona, la palabra nefesh es un 
sustantivo genérico que se refiere a todo un conjunto de 
individuos. 

• Harimoti yadi. Elevo mi mano.  

• Esto denota un juramento, o como decir: “yo juro” 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Abram rechazó recibir un centavo de manos del rey de 
Sedom para que no se dijera que él lo había enriquecido. 
Pero sí dejó que sus guerreros, lo mismo que Aner, Eshkol y 
Mamré, que no eran de sus guerreros sino que se quedaron 
cuidando los pertrechos mientras ellos peleaban, los tres 
hermanos también recibieron su parte del botín. 

• Y David aprendió de aquí cómo repartir el botín de guerra, 
como se dice en Shemuel I, 30:24, “La parte del que entre en 
batalla será igual a la del que se haya quedado con los 
pertrechos; juntamente se repartirán”. Y David lo instituyó 
como estatuto de ley. 
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