
Bereshit 12:10 Hubo entonces hambre en la 

tierra, y descendió Abram a Mitzrayim (Egipto) 

para morar allá; porque era grande el hambre 

en la tierra. 12:11 Y aconteció que cuando 

estaba para entrar en Mitzrayim (Egipto), dijo 

a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que 

eres mujer de hermoso aspecto; 12:12 y 

cuando te vean los egipcios, dirán: Su mujer 

es; y me matarán a mí, y a ti te reservarán la 

vida. 12:13 Ahora, pues, di que eres mi 

hermana, para que me vaya bien por causa 

tuya, y viva mi alma por causa de ti. 12:14 Y 

aconteció que cuando entró Abram en 

Mitzrayim (Egipto), los egipcios vieron que la 

mujer era hermosa en gran manera. 12:15 

También la vieron los príncipes de Faraón, y 

la alabaron delante de él; y fue llevada la 

mujer a casa de Faraón. 12:16 E hizo bien a 

Abram por causa de ella; y él tuvo ovejas, 

vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y 

camellos. 12:17 Mas HaShem hirió a Faraón y 

a su casa con grandes plagas, por causa de 

Sarai mujer de Abram. 12:18 Entonces Faraón 

llamó a Abram, y le dijo: ¿Qué es esto que 



has hecho conmigo? ¿Por qué no me 

declaraste que era tu mujer? 12:19 ¿Por qué 

dijiste: Es mi hermana, poniéndome en 

ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, 

pues, he aquí tu mujer; tómala, y vete. 

Todos conocemos bien esta historia. 

Abraham le pidió a su esposa Sarai (Sarah) 

que mintiera por él. Ahora sabemos que no 

era una mentira absoluta, después de todo, 

era su media hermana. Sin embargo, una 

mentira sigue siendo una mentira, aun sea a 

medias. 

Este no fue el único error de Avram 

(Abraham). Primeramente, HaShem le pidió a 

Abraham que dejara su tierra y su parentela y 

que prosiguiera a la tierra que Él le mostraría. 

Avram (Abraham) sin embargo, no escuchó y 

se llevó a su sobrino Lot consigo: ¡error 

numero uno! Interesante es que luego de su 

llegada se desató una hambruna en la misma 

tierra en que HaShem le dijo que lo iba 

bendecir. ¿Tendría la hambruna algo que ver 

con el hecho de que Avram (Abraham) se 



llevó a Lot cuando no debió? Segundo, en 

ningún lugar de esta Parashat hay instrucción 

alguna dada a Avram (Abraham) que diga "si 

hay hambruna en la tierra, sal y vete a 

Mitzrayim". Avram, según parece, tomó esta 

decisión de su cuenta, sin consultar a 

HaShem: ¡error numero dos! Luego, por 

temor a su vida mientras estaba en Mitzrayim, 

Abraham le dice a Sarai que mienta por él: 

¡error numero tres! ¿Puede una persona 

cometer tantos errores, ser tan desobediente 

y no sufrir consecuencia alguna a causa de 

ello? ¡Claro que no! HaShem nunca querría a 

Abraham en Mitzrayim en primer lugar y por 

eso hizo previsión para sacarlo de allí. 

De la lectura del pasaje de las Escrituras de 

arriba, ¿se ha preguntado cómo supo Faraón 

que HaShem lo había llenado de plagas a él y 

a su casa a causa de Sarai, la mujer de 

Abraham? Si que le hace pensar. ¿Acaso le 

contó alguien a Faraón que Sarai era 

verdaderamente la esposa de Abraham? No 

hay indicio alguno en Las Escrituras de esto! 

¿Acaso se sintió un poco celoso Abraham y 



le contó a Faraón que Sarai era su esposa? 

Muy poco probable, porque Abraham cobraba 

(recibía regalos valiosos y trato especial) a 

cambio de la presencia de Sarai en la casa de 

Faraón. ¿Soñó Faraón en la noche y tuvo una 

visión o premonición? Las Escrituras no nos 

contestan estas preguntas: sólo nos dicen 

que Faraón ya lo sabía. 

Lo que encuentro inusual, sin embargo, es 

que este rey pagano, idolatrado por su gente 

como un dios, supo que estaba siendo 

atacado a causa de Sarai. Por falta de 

cualquier otra explicación, sólo tendremos 

que aceptar que este hombre, aún pagano, 

tuvo suficiente habilidad espiritual para 

discernir la fuente de su problema. Pero lo 

que asombra aun más, es que sin dilación, 

inmediatamente tomó el curso de acción 

apropiado para corregir la situación. 

¡Espero que este pasaje tenga el mismo 

efecto sobre usted como lo tuvo en mi! 

¿Cuántas veces hemos interpretado las 

plagas en nuestras vidas como fatalidad, mala 



suerte, el lugar incorrecto en el tiempo 

incorrecto, malos genes, heredad, o lo que 

sea? Bueno, esto si que nos arroja otra 

perspectiva. 

Abraham no pensó que estaba cometiendo un 

gran error cuando hizo las cosas que hizo. De 

seguro que sintió que hacía lo que era 

correcto en ese momento, haciendo lo que 

creía mejor para sí mismo y su familia. Pero la 

verdad del asunto es, que estaba siendo 

desobediente a HaShem. Nosotros también 

tomamos decisiones que sentimos están 

correctas en su momento, pero ellas también 

pueden sólo ser desobediencia. 

¡Lo que me sorprende más aun, es que este 

rey pagano fue capaz de discernir la fuente de 

sus problemas y luego actuar 

apropiadamente para corregir lo que hizo mal! 

No sólo removió a Sarai de su casa, sino que 

también bendijo a Abraham aun más que 

antes y lo envió en paz. Cuántos de nosotros 

habríamos hecho algo así después de haber 

sido engañados, luego de que nos mintieran y 



luego llenados de plagas por ello. Faraón le 

dijo a Abraham que saliera de Mitzrayim. Pero 

entonces, no se suponía estuviera en 

Mitzrayim en primer lugar. ¡HaShem usaba las 

plagas que El envió en contra de Faraón para 

que despidieran a Abraham de Mitzrayim! Hay 

consecuencias para con el pecado, de manera 

que Abraham se marchó con Hagar, la futura 

madre de las naciones Árabes (sólo que esa 

es otra historia). 

Lo que quiero que interpreten y aprendan de 

este shiur (enseñanza) es que si un pagano 

puede discernir la fuente de sus problemas, e 

inmediatamente la corrige y luego bendice en 

lugar de maldecir, ¿porqué los creyentes en 

Yeshúa HaMashiaj no hacen lo mismo? 

¿Porqué tantos de nosotros nos 

escabullimos, sintiendo pena de nosotros 

mismos en lugar de identificar el problema y 

tomar los pasos necesarios e inmediatos para 

corregirlos? Que tenía este pagano por 

encima de nosotros como hijos de Di-s llenos 

del Ruaj (Espíritu). La respuesta es, creo, que 

su falta de espiritualidad no limitaba su 



capacidad terrenal. Era capaz de sumar dos 

más dos. Antes de Sarai no había plagas; 

ahora con Sarai, plagas. Tristemente algunos 

pensamos que sólo porque somos creyentes 

llenos del Espíritu podemos estrujar la magia 

Yeshúa y no hacer daño. El hecho es que 

algunos de nosotros tratamos de ser tan 

espirituales que es muy ignorada la realidad 

de lo que sucede en nuestro entorno. 

¿Estas teniendo problemas en tu vida? Déjate 

de estar espiritualizándolos y míralos en 

forma realista. ¿Qué estás haciendo ahora 

que no hacías antes de tus problemas? 

Quizás HaShem quiere que salgas del 

Mitzrayim, cualquiera que sea del que has 

huido para que confíes en Él, Él te sacará. 

Tristemente, sin embargo, puede que tengas 

que salir con tu propia Hagar, pero ten fe, que 

como con Abraham, ¡obrará para bien al final! 

Uri (Lucas) 16:8 Y alabó el amo al mayordomo 

malo por haber hecho sagazmente; porque 

los hijos de este siglo son más sagaces en el 

trato con sus semejantes que los hijos de luz. 
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