Rabino Raúl Vargas/ Melek Ben Yehudá. E-mail: guerraespiritual77@hotmail.com
www.ministeriodeguerraespiritual.com

Parashat “Lej Lejá”(vete de ti) N° 3
Bereshit / Génesis 12 :1 – 17 :27, Yshayahu / Isaías 40 :27 – 41 :16, Romaniím / Rom 4 : 1 – 25, Galatiyim / Gálatas 5 : 1 – 6
Advertencia: A todos los amigos y hermanos favor leer las anteriores citas bíblicas para poder entender el estudio.

Conferencista Internacional y Rabino Mesiánico del Pacto Renovado
Raúl Vargas / Melek ben Yehudah
1Pero YHVH había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la
tierra que te mostraré. 2Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y
serás bendición. 3Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra. 4Y se fue Abram, como YHVH le dijo; y Lot fue con él. Y era

Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán. 5Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y
a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido
en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; (la tierra donde más tarde Salomón hijo de David y de
Abraham construyera el templo y la ciudad de Jerusalén) y a tierra de Canaán llegaron.
En esta parashat veremos:
•
El llamado de Abraham
•
El nacimiento del judaísmo
•
Las cosas que dejo Abraham
•
Las promesas que recibió.
Introducción.
Hashem dijo a Abraham vete de TU:
•
Tierra.
•
De tu Patria y
•
De la casa de tu Padre.
Hashem le pide a nuestro padre Abraham las tres cosas que forman la identidad de un hombre.
1- su tierra. El país donde ha nacido
2- su Patria. Su cultura. La patria.
3- la casa paterna. Donde nos hemos criado y formado y donde hemos recibido la formación moral y religiosa.
Nota. Cuando YHVH nos pide que dejemos cosas por Él, es para darnos cosas mejores.
YHVH NOS LIMPIA ANTES DE DARNOS LAS PROMESAS Y LA BENDICION
Recordemos las palabras de nuestro Mesías cuando dijo:
”Señor no te pido que los SAQUES del mundo, sino que los GUARDES del Mundo “
LOS SISTEMAS MALOS
Son los que corrompen a las personas y la sociedad. Estos sistemas son lo que el apóstol Jacobo (Santiago) llama KOSMOS.
EL MUNDO. Sistema gobernado por el REGENTE de este mundo (kosmocrator)
Juan 12..31
Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Que es lo que hemos conocido como el PRINCIPE
desobediencia “

de las tinieblas Efesios 2.1 “El espíritu que opera en los hijos de

Esta fuerza espiritual en el NUEVO TESTAMENTO la conocemos como
KRATEO que quiere decir:
•
FUERZA PODEROZA
•
FUERZA QUE ATA
•
FUERZA QUE ABRAZA
•
FUERZA QUE AFERRA
•
FUERZA QUE PRENDE Y RETIENE
En pocas palabras este poder Maligno que domina el MUNDO (KOSMOS) es lo que se llama EL HOMBRE FUERTE. EL HOMBRE
FUERTE es poder espiritual que domina
•
LOS AIRES
•
LA CULTURA
•
EL SISTEMA
•
LAS COSTUMBRES
•
LAS MODAS
•
LA RELIGION
•
EL IDIOMA
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De un país y de una Región. Y esto es lo que en el lenguaje del antiguo Testamento lo que llamamos Torah y Tanak se
denomina TABEL que quiere decir sistema de
•
Perversidad
•
Inmoralidad
•
Mezcla
De esta raíz viene la palabra Babel y el sistema de engaño se le llamo con la mismas raíz BABILONIA: “la madre de las
rameras de la tierra”
AVRAHAM RECIBE EL LLAMADO A SALIR
Salir de este sistema y poder no es fácil porque es la matriz donde todos hemos nacido y nos hemos desarrollado. Soltar
los poderes espirituales del mundo no es fácil pero recordemos que la Unción del Espíritu Santo rompe los yugos. AVRAHAN
rompió los yugos. Peleo con dos hombres fuertes que estaban en el sistema.
Cosmos griego, hebreo (Tabel) que es la mezcla y la inmoralidad sexual y la ignorancia espiritual del mundo donde se
encontraba dominado por un demonio de hechicería e idolatría.
KRATEO
(El hombre fuerte) el poder espiritual demoníaco. La fuerza que domina el mundo donde se encontraba, que le hizo
resistencia para no dejarlo salir
Nota
PERO AVRAHAM VENCIO
Es el PADRE de la fe, Venció al sistema y el espíritu que gobernaba el sistema. De igual manera debemos nosotros vencer el
mundo y el espíritu que gobierna este mundo o sistema. Que bueno que cada uno de nosotros pueda desarrollar la
capacidad para vencer el sistema y los poderes demoníacos que gobiernan este mundo de ofertas bajas.
YHVH también nos pide que salgamos del sistema malo, No que salgamos del mundo sino de las cosas malas que están en el
mundo Apoc 18.1-6
1
Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su
gloria. 2Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación
de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 3Porque
todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado
con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. 4Y oí otra voz del
cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte
de sus plagas; 5porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.
LAS COSAS BUENAS QUE YHVH LE DIO A AVRAHAM
AVRAHAM fue un hombre que fue llamado para marcar generaciones. Tanto la presente de su entorno como las que venían
después. Nosotros somos llamados para marcar y formar generaciones, pero mientras estemos mezclados en el mundo no
podremos tener poder ni moral para cambiar y afectar a los futuros descendientes nuestros
Nota: Hasta el día de hoy se habla de ABRAHAM. Pues de este hombre salió el pueblo de Israel y salió el Mesías para
bendecir a todas las familias de la tierra. Recordemos que de los lomos de AVRAHAM salió nuestro Mesías Yeshuah. Miremos
lo que dice el evangelio de Mateo 1.1
Yeshuah hijo de David e hijo de AVRAHAM... Hasta el día de hoy la Iglesia y los judíos debemos estar agradecidos con
Abraham de que de sus lomos haya salido el salvador del mundo.
REFLEXION
Aquí nos damos cuenta que YHVH es fiel y esta buscando hombres fieles que restauren el mundo. Recordemos que
después de la caída de ADAN el hombre se trasformó en lo que se llama ADAM BELIAL (HOMBRE MALO) Pero después YHVH
ha estado interesado en una simiente de hombres y mujeres que le pongan los pies en la cabeza al enemigo y por esta razón
de los lomos de Abraham viene la simiente y el Mesías que restaura el mundo.
UNA CULTURA NUEVA
Es lo que se llama
KOL – TORAH
KOL- en hebreo es arriba SHEMAYIM, EL CIELO
TORAH. Buena instrucción
Esto quiere decir que YHVH le dio la INSTRUCCION DEL CIELO, AVRAHAM viene la fe y el culto al Dios(ELOHIM, CREADOR)
verdadero. Esto indica que Abraham estaba recibiendo una cultura revelada desde los cielos. Cuando nosotros miramos a
los Yahudim (Judíos) nos damos cuenta que sus costumbres y su forma de vivir no es de la tierra sino de los cielos.
Yeshuah hablando de su pueblo dijo: Juan 4 22Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que
sabemos; porque la salvación viene de los judíos. Versión Reina-Valera 1960
NOSOTROS SABEMOS LO QUE ADORAMOS.
Aquí podemos apreciar que Abraham estaba recibiendo una cultura totalmente fuera de la tierra.una cultura que es la
cultura de los cielos. Por esto se le llama el padre del Judaísmo, pues fue el primero en recibir la revelación de dejar
totalmente las costumbres del mundo para recibir la forma de adorar del cielo.
POR ESTA RAZON lo que hemos llamado Iglesia la cual fue fundada por 12 hombres llamados apóstoles los cuales eran
JUDIOS ISRAELITAS hijos de las promesas y las bendiciones del linaje de Abraham Mateo 10.1
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MIREMOS ALGUNAS DE LAS BENDICIONES QUE RECIBIO EL PADRE DE LA FE (EMUNATH)
•
ser el Padre espiritual del Mesías. Mateo 1.1
•
Ser la cabeza del culto del verdadero CREADOR ( Elohym)
•
ser el primer adorador por esto se le llama el primer Judío verdadero
•
Ser la cabeza de la revelación y la instrucción recordemos que de los lomos de Abraham vinieron los sacerdotes, los
levitas, los profetas, rabinos y apóstoles
•
Le engrandeció. Hasta el día de hoy el nombre a Abraham, es el símbolo de nuestra fe.
•
Ser el deposito del Plan de salvación
•
Ser el padre del mundo por venir
• Ser el padre de la Berajoth del mundo (pues gracias a Abraham obedecer el plan de redención, se estableció para
todos los mundos “todas las familias de la tierra(Eretz)
Por esta razón se le llama el Padre de la fe. El padre del judaísmo, el Padre de Israel y de los Israelitas. Israel y la Iglesia
viven porque existió un hombre que le creyó a Elohym y con su testimonio marco generaciones.
Si somos hijos de Abraham debemos imitar sus cualidades.
• Fe=Emunath
•
obediencia
•
amor a Hashem (ha jabah)
•
constancia
•
Perseverancia.
•
Lucha
•
integridad.
• Paciente.
Este fue el primer judío que exportó al mundo la adoración a un solo Elohym
Los defectos de Abraham.
•
Temor a morir
•
Apresuramiento
Negó su esposa Sarah.
Dijo una mentira con una verdad, La verdad que como Oriental se había casado con una mujer de su misma familia,
recordemos que Sarah era su pariente, pues era hijo de los hermanos de su padre. para un oriental ser primo o tío es
como ser hermanos.
Permitió que Faraón casi se casara con su mujer, Casi produce una ruptura de la promesa.
Casi que se contamina la línea Mesiánica
Usted se imagina lo que hubiera pasado si Faraón que viene de la simiente maldita de Cam (hijos de servidumbre) se mete en
el hijo de la promesa?
Aquí podemos apreciar como los hombres podemos poner en peligro los planes de YHVH (Elohym)
•
Como podemos poner en peligro los planes de YHVH?
•
Por nuestra terquedad y por nuestro apresuramiento.
13.2 la prosperidad de Abraham
Era un hombre demasiado Rico. Tenía la bendición de Yahweh para hacer las riquezas.
13.4 conoció el nombre de Hashem.
No vio la sustancia del NOMBRE como lo conoció MOISES. Pero conoció el nombre de Yahweh porque lo invoco. Era un
adorador del nombre verdadero de Yahweh.
SODOMA UN ESPEJISMO DEL HUERTO DEL EDEN
GEN 13.11 11Entonces LOT escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue LOT hacia el oriente, y se apartaron el uno
del otro. Parecido. ’’Pero no igual ’’
Dicen que la tierra de SODOMA se parecía al HUERTO, pero no era igual!
Pues era el lugar más inmoral del mundo antiguo lleno de depravación y de maldad. Es una muestra clara de lo que es el
sistema mundano.
“El mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de YHVH permanece para siempre’’
AQUÍ PODEMOS APRECIAR LAS 2 CLASES DE CREYENTES
1-EL MATERIAL. (Carnal) que se deja engañar por los brillos falsos del mundo.
2-EL ESPIRITUAL. El que pone primero en las cosas de YHVH y de la Eternidad.
El apóstol Pablo dice:
“Los que siembran para la carne cosechan muerte
Los que siembran para el Espíritu cosechan vida “
Los creyentes carnales son los que se dejan llevar pro el brillo de las apariencias del mundo y llevan una vida mal
ubicada
13.9 13Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra YHVH en gran manera.
Miremos lo que dice la palabra.
Hebreos 11.8.
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8Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a
dónde iba. 9Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac

y Jacob, coherederos de la misma promesa; 10porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y
constructor es YHVH.\
NOTA.
Los que miran el mundo están mirando al Oriente a Babilonia
Los que son espirituales están mirando hacia la eternidad, LOT el sobrino de Abraham, se dejo deslumbrar por la apariencia
de aquella tierra, se dejo hipnotizar por la belleza de Sodoma y Gomorra. En cambio Abraham estaba visualizando la
Jerusalén del mundo porvenir, el Reino Eterno y futuro incorruptible.
AVRAHAM HOMBRE DE ALTAR. 12.6
LOS TEMORES DE AVRAHAM. 12.12
LA CAUSA DE LOS JUICIOS DE HASHEM 12.17 .cuando estamos fuera de la voluntad de Dios YHVH
LAS RIQUEZAS DE AVRAHAM 13.2
CONOCIO EL NOMBRE
13.4
El ENCINAR DE MANRE
13.18.
AVRAHAM EL HEBREO
14.13
AVRAHAM EL GUERRERO
14.16 (RECOBRO LOS BIENES)
MELQUISEDEC
14.17
EL HIJO DE LA PROMESA
15.4
LAS RIQUEZAS
15.14.
LA CIRCUNCISION
17.1 17.12 EL PREPUCIO.
EL CAMBIO DE NOMBRE
17.15
HOMBRE DE ALTAR.
Los hombres de altar son los que se comprometen con YHVH en fidelidad, YHVH no puede darle la bendición a alguien que
no esta comprometido. Muchos quieren la bendición pero no quieren tener compromiso con YHVH, El éxito de Abraham fue;
“que fue un hombre de altar”
LOS TEMORES DE AVRAHAM.
El hombre fuerte de las personas es el temor. El temor es el arma silenciosa que usa el diablo para robar la fe y la
confianza de los grandes hombres de YHVH.
Recordemos las palabras de Pablo
“YHVH no nos ha dado espíritu de Temor sino de poder y dominio propio”
LOS JUICIOS DE YHVH
Muchos juicios de YHVH vienen cuando estamos fuera de la voluntad de YHVH.
Los Juicios vinieron a la casa de faraón es porque estaba haciendo cosas del propósito de EL ETERNO. Estaba tomando una
mujer que tenia un destino profético diferente y era un yugo desigual para Faraón. Aquí aprendemos que los juicios vienen
cuando no andamos en línea con la voluntad divina de Elohym
LAS RIQUEZAS DE AVRAHAM
YHVH nos muestra que nos es un Dios miserable de miseria y pobreza
Si no un ELOHIM de riqueza y de bendición
Y esta riqueza que estuvo en Abraham también quiere darle a su pueblo aquellos que le aman y le sirven y son hombres y
mujeres de pacto
CONOCIO EL NOMBRE.
AVRAHAM conoció la pronunciación correcta del hombre verdadero del Padre Y la pronunciación más antigua escondida por
todos los tiempos es el hombre de YHVH. Cuatro letras hebreas cuya pronunciación es YAHWEH que quieren decir
“Yo seré el que seré “en pocas palabras EL ETERNO el que no tiene mudanza de días y de años.
Hwhy (leyéndolas de derecha a izquierda yod, hey, vav, hey) el tetragrámaton, el nombre sagrado.

Estas cuatro letras hebreas son las que pronuncian el nombre más poderoso de todo el universo:
BARUJ HA SHEM! BENDITO SEA SU NOMBRE!

¡YAHWEH!

AVRAHAM EL HEBREO
14.13
Hebreo quiere decir que viene del otro lado del Rió
Que viene del otro lado
Que habla la lengua de EVER
La lengua de Adán
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Cuando vemos estos es un paralelismo de lo que somos en el Mesías
Venimos del otro lado
Salimos del mundo
Somos hijos de la simiente buena
Somos hijos de la promesa
Tenemos la cultura revelada
Tenemos la palabra revelada
Somos hijos de las promesas y de las bendiciones
Somos hijos de un hebreo que se llama Abraham pues de los lomos de Abraham viene un judío que se llama Abraham y
estamos injertados en esa promesa
AVRAHAM EL GUERRERO
14.16 (RECOBRÓ LOS BIENES)
Todo hombre que es espiritual sabe ganarle las batallas al enemigo y quitarle el Botín
MELQUISEDEC 14.17
Esta es una manifestación espiritual del Mesías (lo que en los libros cristianos se habla de ‘CRISTOFANÍA “manifestación
momentánea del Mesías)
Recordemos que el sacerdocio Aarónico, que era de sangre, terminó en la muerte del Mesías y la destrucción del templo. Pero
ahora tenemos un sacerdocio Eterno que ministra en los cielos por medio del Rey (Melek) de Justicia (sedek) el cual es el
sacerdocio de Yeshuah el cual traspasó los cielos y esta sentado a la diestra del Padre.
EL HIJO DE LA PROMESA 15.4
Aunque Abraham tenía 2 hijos el que heredo la bendición de la promesa del Mesías y de los Pactos no son los hijos de
Ismael que actualmente son los árabes. la salvación viene por medio de un Judío que se llama Yeshuah ( Jesús ) que es hijo
de la simiente de la promesa que es Isaac porque nació por medio de la promesa ( la palabra de Elohym )
LAS RIQUEZAS
15.14
El hombre más rico de aquellos tiempos era Abraham el hebreo. De la misma manera el creyente no puede aceptar la miseria
y la ruina sino la riqueza que viene por medio de nuestro Padre Abraham
LA CIRCUNCISION
17.1 17.12 EL PREPUCIO.
Aunque ya no estamos bajo este pacto de sangre solamente, El prepucio que tenemos que eliminar en nuestra vida es el
pecado, la maldad y la iniquidad.
Debemos tener un cambio interior y tener los frutos del Ruah ha Kodesh, YHVH en este tiempo esta pidiendo que cortemos
los malos hábitos y le entreguemos el corazón.
EL CAMBIO DE NOMBRE
YHVH quito una letra de su nombre sagrado y se la puso el nombre de Abraham para que pudiera engendrar la simiente
YHVH Se quitó la letra Hey que es la H lo mismo también que a SARAY le quito la Y y ÉL puso la Hey ( H) para que
pudieran engendrar al hijo de la promesa
En este tiempo YHVH se ha despojado de todo su nombre, sacó dos letras sagradas de su nombre (las sembró) y recogió
millones se almas que llevan su nombre Israel.
Ahora hay un hijo de Abraham que lleva las cuatro letras de su nombre y se llama Yeshuah
AQUÍ VEMOS EL NOMBRE VERDADERO DE SU HIJO

[wchwhy
YAHOUSHUAH, YAHOSHUAH, YAHWEH-SHUAH
AL QUE HEMOS CONOCIDO COMO YESHUAH, AL QUE LAMENTABLEMENTE EN GRIEGO LO TRADUJEON COMO JESÚS.
Pero su nombre verdadero es YESHUAH (YAHOSHUAH) porque lleva las cuatro letras del nombre de YHVH
Pues le dio el nombre las cuatro letras a su hijo que se llama Yeshuah ha Mashiah
Aquí podemos entender que Isaac y los hijos de Israel y de la promesa fueron engendrados con el nombre sagrado.
•
Nacieron producto de la encarnación de las letras del nombre
Cuando se llamaba AVRAM no engendró. Cuando recibió una letra del nombre se llamo Abraham y preño a su mujer Sarah
y nació el hijo de la promesa.
Shalom
Que el sagrado nombre de YAHWEH y su hijo YESHUAH te den bendición
Raúl vargas / Melek ben Yehudah
ESPERO QUE VALORES ESTE ESTUDIO DE LA PALABRA, SACALE
NECESITAR.

COPIAS Y SIÉMBRALO A ALGUIEN QUE LO PUEDA
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BENDICIONES
El ministerio internacional MIGUEL tiene una poderosa Misión profética que YHVH nos ha dado para
ayudar a la iglesia a Nivel Mundial a ser libre de las opresiones demoníacas.
Es un ministerio que viaja a Nivel mundial capacitando líderes en la Guerra Espiritual
Su apóstol fundador es el conferencista Internacional Raúl Vargas
Este ministerio tiene bases de operación en EEUU y Cúcuta Colombia.
En Cúcuta Colombia contamos con:
 Un programa de radio difundiendo la predicación de la Guerra espiritual 3 horas diarias y
 También contamos con tres Canales de TV donde difundimos diariamente 1 hora de
programación
Por este motivo los invitamos a que siembren en este ministerio con una donación o semilla la cual
será bendición para nuestro ministerio y también para que podamos llegar a muchos lugares del
mundo sin ninguna estrechez
Les agradecemos su siembra en
 BANK OF AMERICA CUENTA DE CHEQUES 1052643639 CALIFORNIA
También lo puedes hacer en la cuenta de cheques

Bank of América 002874424878 Chicago -Illinois



EN COLOMBIA LO PUEDES HACER EN LA CUENTA CORRIENTE DE DAVIVIENDA
Cuenta 066-36000-3009
A NOMBRE DE RAUL HERNANDO VARGAS CANÓNIGO
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