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BERESHIT-  ספר בראשית 

• 13:13 - Ve'anshey Sedom ra'im vejata'im l'Adonay me'od. 

• Y los hombres de Sodoma eran muy malos y pecadores para 
con el Eterno.  

• 13:14 - Va'Adonay amar el-Avram ajarey hipared-Lot 
me'imó sa na eyneja ure'eh min-hamakom asher-atah sham 
tsafonah vanegbah vakedmah vayamah. 

• Y el Eterno dijo a Avram, después de que Lot se separó de 
él: Alza, te ruego, tus ojos, y mira desde el lugar donde tú 
estás hacia el norte, y hacia el sur, y hacia el oriente, y hacia 
el occidente;  



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 13:13 - Y los hombres de Sodoma eran muy malos 

• Comenta Rashí que a pesar de conocerse que ellos, las 
personas de Sodom, eran malas, Lot no vio inconveniente en 
irse a establecer alla. 

• Ra'im .- Malos. - Eran malos con sus cuerpos 

• Vejata'im - Y pecadores.- Con sus bienes 

• El Targum traduce las dos anteriores expresiones: Ra'im, 
Vejataim, en sentido contrario, es decir, "Malos con sus 
bienes y pecadores con sus cuerpos". 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Aparentemente, Rashi considera que el calificativo Rai (רע -
Malo, Malévolo, implica corrupción moral mayor que la de 
Jotá (חוטא -Pecador, que yerra-, es mas apropiado para el 
cuerpo que para los bienes materiales (Gur Aryéh) 

• LAdonay me'od - Sumamente (malos) hacia el Eterno. Todos 
ellos reconocían que Dios es el Amo de la Creación, pero aun 
asi se querían rebelarse contra El.  

• Rashí también hace un comentario similar sobre el primer rey 
Nimrod que relata la Torah (10:19) 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Ajarey hipared-Lot - Después que Lot se separó. Rashí ahora 
considera a Lot un malvado, cuando indica "todo el tiempo 
que el malvado Lot estuvo junto con Abraham, la 
comunicación de la profecía que Hashem le transmitía a 
Abraham se mantuvo apartada de él. 

• Ahora bien, Rashí se refiere a Lot como un malvado en 
comparación con Abraham, pero no en comparación con los 
habitantes de Sedom. De la misma manera podemos 
comparar "el caminar" con Dios tanto de Noah, como de 
Abraham, que en el caso de Noah se le considera un "tzadik" 
frente a los malvados del mundo de ese entonces, pero que 
frente a Abraham no era tan Tzadik. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Es importante notar que las escrituras nos dicen que Hashem 
vuelve a hablar con Abraham después que Lot había partido 
de su lado, lo que implica que La Voz del Eterno no se dejaba 
oir mientras estaba con Lot.  

• Aunque en el verso 12:7 nos dice que Dios habló con Abram 
en camino a Egipto. Las circunstancias cambian después de la 
experiencia de Egipto. 

• Esto enseña que estando al lado de los malvados, le es difícil 
a Dios acercarse a nosotros porque obstaculizamos su 
Presencia. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Aunque  se dice que los hombres de Sedom eran malos, 
Rambán apunta que asimismo lo eran las otras cuatro 
ciudades que dependían de Sedom, "Todas las ciudades de la 
Planicie eran malvadas y pecadoras en exceso hacia 
Hashem". 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 13:15 - Ki et-kol-ha'arets asher-atah ro'eh leja etenenah 
ulezar'aja ad-olam. 

• porque toda la tierra que tú ves, a ti te la daré y a tu 
descendencia, para siempre.  

• 13:16  - Vesamti et-zar'aja ka'afar ha'arets asher im-yujal ish 
limenot et-afar ha'arets gam-zar'aja yimaneh. 

• Y haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra ; 
que, si pudiese el hombre contar el polvo de la tierra, 
también tu descendencia sería contada.  



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Asher im yujal ish.- Que si puediera un hombre.- Lo que se 
entiende como, así como el polvo no puede ser contado, así 
será tu descendencia. 

• 13:17 Kum hithalej ba'arets le'orkah ulerojbah ki leja 
etenenah. 

• Levántate, pasea por la tierra a su largo y a su ancho; que a 
ti he de dártela.  

• 13:18  Vaye'ehal Avram vayavó vayeshev be'Eloney Mamré 
asher beJevrón vayiven-sham mizbe'aj l'Adonay. 

• Y armó las tiendas Avram y llegó y permaneció en Eloné 
(encinas de) Mamré, que están en Hebrón, y edificó allí un 
altar al Eterno.  

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Abram vayavo vayeshev beEloney Mamre.- Y Abram se 
estableció en la Planicie de Mamré.  

• Mamré era el señor de esta región y Abram llegó hasta sus 
propiedades para establecerse allí, aunque el nombre del 
lugar era Jebrón. La Toráh habla en el verso 14:24 de un 
hombre llamado Mamré. 

• 14:1 Amrafel.- Rashí sostiene que es el mismo rey Nimrod, 
quien había echado a Abram dentro del horno ardiente. 

• De acuerdo a Erubim 53a. el nombre Amrafel אמרפל es un 
compuesto por las palabras Amar אמר "dijo" y Fol  פול  ,
"¡ cae!" 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 14:1 - Vayehi bimey Amrafel melej-Shin'ar Ari'oj melej 
Elasar Kedarla'omer melej Eylam veTid'al melej Goyim.   

• Y aconteció en los días de Amrafel,  rey de Shinar, Arioj, rey 
de Elasar, Kedorlaómer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim,  

• 14:2  - Asu miljamah et-Bera melej Sdom ve'et-Birsha melej 
Amorah Shin'av melej Ademah veShem'ever melej Tsvo'im 
umelej Bela hi-Tso'ar.   

• (que) hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra 
Birshá, rey de Gomorra, y Shinab, rey de Admá, y Sheméber 
rey de Tzvoim, y el rey de Bela, que es Tzóar.  



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Melej Goyim.- Rey de Goyim.- Existía un lugar que se 
llamaba Goyim debido a que allí se reunían muchas gentes de 
diversos países y ellos habían erigido a Tidal como su rey.  

• Goyim es el plural de Goy, que significa "gente", "pueblos" 

• Beráh.- El nombre indica que era malo hacia el cielo y hacia la 
gente. Rah, significa en hebreo "malo". El Midrash Bereshit 
Rabá lo interpreta como contracción de las palabras Ben Rah, 
hijo de Rah, "hijo del malévolo". 

• Birshá.- Se dice que se elevó al poder por medio de la 
maldad. En hebreo "por medio de la maldad" se dice: 
Baresha. En el Midrash Bereshit Rabáh también se le 
interpreta como Bar Rashá, "Hijo del Malvado". 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Shinab.- Se dice porque odiaba a su Padre celestial. El 
nombre es una contracción de Saneh Av, "odia al Padre“ 

• Sheméber.- Se dice porque dispuso sus alas para volar y 
rebelarse con tra El. de acuerdo a Tanjumá el nombre es una 
contracción de Sem Eber, "el que dispone órganos [en este 
caso, alas].  

• En sentido figurado, su maldad es descrita como si hubiera 
extendido sus alas para volar y atacar a Dios (Sefer 
Hazikarón). 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Rashí interpreta los nombres de estos reyes de una manera 
negativa porque la Toráh no da el nombre del 5o. rey (el rey 
de Bela), implicando así algo específico en los nombres de los 
cuatro anteriores. 

• Bela.- Este es el nombre de la ciudad. 

• La frase "umelej Bela hi Tzoar" no quiere decir "y el rey de 
Bela es Tzoar". Esto se demuestra porque el pronombre "Hi" 
 es femenino; si su nombre del rey fuese Tzoar, el היא
pronombre debería haber dicho en masculino "umelej Bela 
hu Tzoar", el pronombre sería Hu הוא 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Esa ciudad tenía dos nombres, Bela y Tzoar. 

• Hu Yam haMelaj.- Que es el Mar de la Sal.- El Laago que en 
hebreo se llama Mar de la Sal -Yam haMelaj- es lo que 
conocemos como Mar Muerto. En español es llamado así 
debido a la gran cantidad de sustancias salinas que hacen 
imposible que la vida se desarrolle en él.  

• En la época de Abraham, sin embargo, la región todavía era 
un valle, por lo que la Toráh ahora le da este nombre en 
alusión al estado que tendría en el futuro. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Dice Rashí que, después de cierto tiempo el mar entró en el 
valle y la región se convirtió en el Mar de la Sal. Un Midrash 
agádico dice que las rocas que conformaban el valle se 
partieron y brotaron de sus hendiduras los arroyos, formando 
el Mar de Sal. (Bereshit Rabá 42:5) 

• Doce años habían servido a Quedorlaomer.- Se podría haber 
entendido que habían servido a Quedorlaomer 12 años y que 
en el siguiente año, en el decimotercer año se rebelaron 
contra él. Rashí enfatiza que no es así, sino que después de 
los 12 años de servidumbre se rebelaron contra él durante 13 
años, y luego, en el decimocuarto de esa misma rebelión lo 
atacaron (Sefer HaZikarón) 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Estos cuatro reyes al mando de Quedorlaomer, atacaron a los 
refaim a los zuzim, a los emim y al jorí. Luego abatieron todo 
el campo amalekí y también al emorí. 

• Entonces, el rey de Sedom junto con los reyes de Amorá, 
Admá, Tzeboyim, Bela, salieron a encontrarlos en el valle de 
Sidim.  

• Fueron cuatro reyes contra cinco reyes. Aún así Abraham no 
se abstuvo de perseguirlos. 

• 14:12 -vehú yoshev biSdom.- él (Lot) residia en Sedom.- 
Rashí se pregunta: Qué fue lo que le produjo a Lot esta 
desgracia, que lo secuestraran? Que residia en Sedom. 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 14:13 – Entonces vino el que se había escapado.- 

• Rashí sostiene que se refiere a Og quien se había escapado 
de la guerra. A esto se refiere lo que está escrito: “Pues solo 
Og, rey de Bashán, había quedado del resto de los Refaim”. 

• Rashí se basa en lo que dice Devarim 3:11: 

• 3:11     Porque solamente Og, rey de Bashán, quedaba del resto de los 
refaítas. He aquí su cama, cama de hierro, de cierto está ella en Rabbat-
Bené-Ammón; de nueve codos es su longitud y de cuatro codos su 
anchura, según el codo de un hombre.  

• Ki rak-Og melej haBashan nish'ar miyeter haRefa'im hineh arso eres 

barzel haloh hi berabat beney Amon tesha amot orkah ve'arba amot 
rojbah be'amat ish. 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• En el texto de Bereshit, Lej Lejá, se dice: 

• 14:13 - Y vino el que se escapó,  y anunció a Avram el 

hebreo, que moraba en las encinas de Mamré el emoreo, 
hermano de Eshcol y hermano de Aner; y ellos eran gente 
que habían contraído un pacto con Avram. 

• Vayavo hapalit vayaged le-Avram ha'Ivri vehú shojen 

be'eloney Mamré ha'Emorí ají Eshkol va'ají Aner vehem 
ba'aley vrit-Avram. 

• El texto usa el prefijo ha que es un artículo determinado: 
“aquel que se había escapado”, aludiendo a alguien que ya la 
Torah lo conoce. Por eso Rashí dice que es él cuando recurre 
a sus famosas fuentes Midrashicas. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Dice Rashí, que “había quedado” ya que Amrafel y sus 
compañeros no lo mataron cuando abatieron a los gigantes 
en Ashterot-Karnáim, de acuerdo al Midrash Tanjumá, Jukat 
25, verso 14:5. 

• Pero según otra interpretación tomada del Midrash Bereshit 
Rabá, este Og había escapado de la generación del Diluvio. 

• A esto es que refiere cuando dice que solo él quedo del resto 
de los Refaim, como se declara: “Los gigantes estaban en la 
tierra…” (v. 6:4). Entonces, Og pretendió que el venir con las 
nefastas noticias a Abraham sobre el cautiverio de su sobrino 
Lot, solo tenía la intención de que Abraham fuera a la guerra, 
fuera derrotado y él quedarse con Sara. 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Bereshit Rabá 42:8, cuenta que antes del Diluvio –Mabul-, había 
gigantes en la tierra, como la Toráh misma lo indica en el verso 6:4.  

• Ahora bien, puesto que la Toráh de nuevo habla de los gigantes, 
después de haber pasado el Mabul y en donde se supone todas las 
criaturas murieron ahogadas, quedando solo Noah y su familia, da 
entonces esto a entender que también uno o algunos de los 
gigantes se salvaron 

• Los Refaim - רפאים    -  y los Nefilim - נפילים   - antiguos son los 
mismos, como lo afirma Rashí en Devarim 2:11 

• 2:11     Estos también eran considerados, como los refaítas, 
gigantes, y los moabitas los llamaban emitas (terribles). 

• Refa'im yejashvu af-hem ka'Anakim vehaMoavim yikre'u lahem 
Emim. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Eran considerados Rafaim aquellos Emim, al igual que los gigantes, 
que también son llamados “refaim”, en alusión a que se debilitaban 
las manos de todo aquel que los veía. 

• El nombre Rafaim - רפאים  - se deriva de la raíz Refah - רפה  - que 
significa “debilitarse”. 

• Lo que Rashí trata de decir es que tanto los Emim como los 
“gigantes” Anakim son llamados Refaim, porque hacían que 
desfallecieran de miedo todos los que los veían, aunque ése no 
fuera su nombre real. 

• 14:13 - Y vino el que se escapó,  y anunció a Avram el 
hebreo, que moraba en las encinas de Mamré el emoreo, 
hermano de Eshcol y hermano de Aner; y ellos eran gente 
que habían contraído un pacto con Avram. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 14:13 - …y ellos eran gente que habían contraído un pacto con 
Avram. 

• Ellos habian establecido un Pacto con Abraham. De acuerdo a otra 
explicación alude a que ellos le aconsejaron a Abraham sobre 
circuncidarse, ya que el hebreo tenía dudas al respecto y ellos le 
dieron varios consejos. 

• Por ello Mamré tuvo el mérito de que Dios se revelase en su 
propiedad. Qué dice el Midrash Bereshit Rabá 42:8? 

• Abraham había pensado hacerse la circuncisión en secreto, pero 
Mamré le había aconsejado que lo hiciera públicamente con el fin de 
demostrar a todo el mundo que no se avergonzaba de lo que pudieran 
decir de él, y también para que no pensaran que Abraham lo había 
hecho en un arrebato de locura inducido por Dios, sino en plena razón 
de sus facultades. 

 



Shelot veTeshubot -  ותשובותשאלות   
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

• Pregunta 1 de 7: 

• ¿Cuál de los siguientes no se incluyó en el "Call for Change 
(Llamado al Cambio)", expedido por las mujeres del 
movimiento Ezrat Nashim en la década de 1970?  

1. Contar las mujeres en el minián?  

2. Igualar los derechos en las leyes de matrimonio y divorcio?  

3. Exención de ciertas mitzvot consideradas inapropiadas para 
las mujeres?  

4. Las posiciones de liderazgo en la sinagoga como rabinos y 
cantores 

 



Shelot veTeshubot -  ותשובותשאלות   
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

• Pregunta 2 de 7: 

• ¿Qué día de fiesta, según la leyenda, fue una recompensa 
dada a las mujeres de Israel, porque se negaron a entregar 
sus joyas para la creación del becerro de oro? 

1.  Rosh Jodesh  

2.  Rosh Hashanah  

3.  Shavuot  

4.  Tu Bishvat  

 



Shelot veTeshubot -  ותשובותשאלות   
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

• Pregunta 3 de 7: 

• De acuerdo al Talmud, un hombre soltero es: 

1.  Un afortunado 

2.  Sin gozo y sin bendición   

3. Probablemente homosexual 

4. Alguien que debe ser muy respetado 



Shelot veTeshubot -  ותשובותשאלות   
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

• Pregunta 4 de 7: 

• Verdadero o falso: A lo largo de la historia judía, sólo los 
hombres tenían la obligación de decir Kadish 

1.  Verdad 

2.  Falso 



Shelot veTeshubot -  ותשובותשאלות   
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

• Pregunta 5 de 7: 

• ¿Cuál es el precedente bíblico para permitir que una mujer 
pase a heredar los bienes de su padre, cuando ella no tiene 
hermanos?  

1. Hannah y sus siete hijos  

2. Miriam y las mujeres dejando Egipto 

3. Las hijas de Zelofehad  

4. Deborah, la profetisa y su liderazgo exitoso 



Shelot veTeshubot -  ותשובותשאלות   
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

• Pregunta 6 de 7:  

• ¿Quién provocó la segunda ola del feminismo con la 
publicación en 1963 de La Mística de la Feminidad?  

1. Judy Chicago  

2. Betty Friedan  

3. Alix Kates Shulman  

4. Alice Wolfson 



Shelot veTeshubot -  ותשובותשאלות   
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

• Pregunta 7 de 7:  

• Según la Toráh, las viudas sin hijos son la responsabilidad 
legal de quién?  

1. Sus padres?  

2. Sus hermanos?  

3. El hermano mayor de su marido?  

4. Toda la comunidad 



Shelot veTeshubot -  ותשובותשאלות   
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

• PREGUNTA 1 . ¿Cuál de los siguientes no fue incluido en el "Call for 
Change –Llamado al Cambio", expedido por las mujeres del movimiento 
Ezrat Nashim en la década de 1970? 

– RESPUESTA CORRECTA : - 3 Exención de ciertas mitzvot consideradas 
inapropiadas para las mujeres 

• PREGUNTA 2 . ¿Qué día de fiesta , según la leyenda, fue una 
recompensa dada a las mujeres de Israel, porque se negaron a entregar 
sus joyas para la creación del becerro de oro? 

– RESPUESTA CORRECTA: -  1 Rosh Jodesh 

• PREGUNTA 3 . Según el Talmud, un hombre sin una mujer es 

– RESPUESTA CORRECTA : - 2 También sin alegría y sin bendición 

• PREGUNTA 4 ¿Verdadero o falso :  A lo largo de la historia judía, sólo los 
hombres tenían la obligación de decir Kadish 

– RESPUESTA CORRECTA : - 1 Verdadero 



Shelot veTeshubot -  ותשובותשאלות   
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

• PREGUNTA 5 . ¿Cuál es el precedente bíblico para permitir que una 
mujer pase a heredar los bienes de su padre, cuando ella no tiene 
hermanos ? 

– RESPUESTA CORRECTA : - 3 Las hijas de Zelofehad 

• PREGUNTA 6 . ¿Quién provocó la segunda ola del feminismo con la 
publicación en 1963 de La mística de la feminidad ? 

–  RESPUESTA: - 2 Betty Friedan 

• PREGUNTA 7 . Según la Toráh, las viudas sin hijos son la responsabilidad 
legal de quién? 

– RESPUESTA CORRECTA: - 3 El hermano mayor de su marido 



Shelot veTeshubot -  ותשובותשאלות   
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
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