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Parashá No. 4 – Vaierá / Y apareció... – 5.773
Bereshit / Génesis 18 : 1 – 22 : 24, Melajim Bet / 2 Reyes 4 : 1 – 37, Lucas 1 : 26 – 38 ; 24 : 36 – 53, Kefa
Bet / 2 Pedro 2 : 4 – 10
(Advertimos a nuestros amigos y hermanos que para poder entender mejor este estudio, por favor leer antes
las siguientes citas de la escritura)
RABINO RAUL VARGAS/ MELEK BEN YEHUDAH
NO SE OLVIDE PACTAR EN ESTE PODEROSO MINISTERIO INTERNACIONAL DE GUERRA ESPIRITUAL
ENTRA A LA MEJOR RADIO DE GUERRA ESPIRITUAL LAS 24 HORAS
WWW.RADIOINTERNACIONALMESIANICA.NET
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
conocido 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
EN COLOMBIA LO PUEDES HACER EN LA CUENTA CORRIENTE DE DAVIVIENDA
• Cuenta de Davivienda 066-36000-3009
A nombre de Raúl Hernando Vargas Canónigo
COMENTARIO DEL RABINO RAUL VARGAS/MBY
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Yahweh se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, a la
hora de más calor. 2Alzó los ojos y vio a tres varones que estaban junto a él. Al verlos salió corriendo de la puerta
de su tienda a recibirlos, se postró en tierra 3y dijo:
—Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. 4Haré traer ahora
un poco de agua para que lavéis vuestros pies, y luego os recostaréis debajo de un árbol. 5Traeré también un
bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir, pues por eso habéis pasado cerca de
vuestro siervo.
Ellos dijeron:
—Haz como has dicho.
6
Entonces Abraham fue de prisa a la tienda donde estaba Sara, y le dijo:
—Toma enseguida tres medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo.
7
Corrió luego Abraham a donde estaban las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, lo dio al criado y este se dio
prisa a prepararlo. 8Después tomó mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de
ellos. Él se quedó con ellos debajo del árbol, y comieron.
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•
•
•
•

•

este estudio miraremos:
Las cualidades de Avraham
Las debilidades de un carnal llamado LOT
Los Ángeles (Malajin) en misiones especiales
La conducta depravada de un ciudad llamada Sodoma
La humildad de Itzjak (Isaac) el 15 del Nisan.

Introducción.
Avraham tenía un espíritu hospedador y dadivoso que lo llevo a ser una persona con un nivel alto de
bendición. Avraham con su espíritu de generosidad recibió el premio de ser visitado por Ángeles en Misiones
especiales. “muchos sin darse cuenta hospedaron Ángeles”
Este debe ser un don en una persona que es espiritual ser “hospitalario”. Esta es una de las cualidades
visibles de una persona espiritual.
HASHEM VISITA A AVRAHAM EN FORMA DE ANGEL.

Hebreos 1.1 dice que Hashem nos ha hablado de diferentes maneras pero ahora la manifestación más
poderosa fue por medio de su hijo (Yeshuah) y cuando Yeshuah subió al Kicé (trono) nos habla por medio
de su Ruah ha Kodes ( espíritu Santo. Menahem llamado el consolador.
LAS CINCO APTITUDES DE HOSPITALIDAD.

1. TRAER AGUA
2. LAVAR LOS PIES
3. RECOSTARLO DEBAJO DE UN ARBOL (DESCANSO)
4. TRAERELE PAN (COMIDA)
5. TOMAR FUERZAS. (CAMA)
Cuando miramos en las cualidades de un Sheliah (apóstol) o persona que desee el ministerio debe tener
esta cualidad de Avraham, ser hospedador.
1 Timoteo 3.1 -3
1
Palabra fiel: «Si alguno anhela obispado, buena obra desea». 2Pero es necesario que el obispo. (Rabino) sea
irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3que no sea
dado al vino ni amigo de peleas; que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no
avaro; 4que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 5(pues el que no sabe
gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesias de EL ETERNO (la kahal HaShem?).
LOS ANGELES (Malajin) EN MISIONES ESPECIALES. Gen 4.3.
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Aquí en estos episodios podemos darnos cuenta de la operación de los Ángeles Malajin.
•
•
•
•
•
•
•

•

Son embajadores del Reino
Son príncipes.
Pueden tomar forma humana.
Pueden comer
Pueden hablar los idiomas de la tierra.
Pueden preparar alimentos (la torta que se comió Eliyahou (Elías)
tienen poderes sobrenaturales
Abren puertas dimensiónales (el ángel le abrió la fuente a Agar para que tomara agua.

En pocas palabras los Malaj (Ángeles) pueden tomar forma humana y presentarse como humanos.
EL MILAGRO DE SARAH.
Aquí podemos aprender que nada es imposible para Hashem, debemos aprender a confiar en sus promesas, no
dudar, ni confesar fracaso.
Yahweh siempre cumple su propósito en nosotros (Tehilim, salmo 138.8, génesis 17.1) .
Bereshit 18.19 (génesis.
Aunque Sarah estaba demasiado vieja y no-tenia la menstruación “costumbre de las mujeres “Hashem la
rejuveneció para poder darle un hijo.
HASHEM REJUVENECE.
“Renueva mis fuerzas como las del búfalo “ mientras lees este estudio tu pueden recibir un milagro y tomar
nuevas fuerzas. Ser sanado y restaurado.
Bereshit 18.13.
Entonces Yahweh dijo a Abraham:
—¿Por qué se ha reído Sara diciendo: “Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja”? 14¿Acaso hay alguna cosa
difícil para Yahweh? Al tiempo señalado volveré a ti, y para entonces Sara tendrá un hijo.1
CUANDO SOMOS AMIGOS DE YAHWEH. ÉL NOS REVELA SUS SECRETOS. 18.17
Aplicación del rabino
Los secretos de la Torah no son para los neófitos ni para los curiosos que quieren ganar dinero.
Los secretos de la torah son para los amigos de Yahweh. Antes de estudiar Kabala (misterios) debes aprender
primero ser amigo de Yahweh.
Muchas persona se acercan a Yahweh pidiendo favores pero muy pocos se acercan porque quieren ser
amigos de El y tener una amistad sincera con Yahweh.
LOS PECADOS DE UNA NACION LA AUTO-DESTRUYEN.
“La paga del pecado es muerte” “lo que el hombre siembra esto recoge”.
SODOMA y GOMORRA. Fue destruida por su propio pecado.
Hashem es Justo y debe hacer JUSTICIA.
LOS QUE PUEDEN SALVAR UNA NACION DE LOS JUICIOS SON LOS INTERCESORES.
INTERCESOR es aquel que siente dolor por el dolor ajeno, es aquel que se siente triste por la muerte del
impío. No se alegra ver caer los juicios de Hashem sobre los demás. Es aquel que pide por los demás para
que no sean destruidos
Estas cualidades estaban en un hombre que se llamo Avraham, Y estas cualidades deben estar en nosotros,
debemos interceder por el lugar donde nos encontramos, por nuestras ciudades y por las naciones para que
Hashem detenga los juicios y tenga Misericordia.
Génesis (bereshit 18.25)

1Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas)
1998.
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Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío.
¡Nunca tal hagas! El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?
26
Entonces respondió Yahweh
—Si encuentro en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a
ellos.
27
Abraham replicó y dijo:
—Te ruego, mi Señor, que me escuches, aunque soy polvo y ceniza. 28Quizá falten de cincuenta justos cinco:
¿destruirás por aquellos cinco toda la ciudad?
Yahweh respondió:
—No la destruiré, si encuentro allí cuarenta y cinco.
29
Volvió a hablarle Abraham:
—Quizá se encuentren allí cuarenta.
—No lo haré, por amor a los cuarenta—dijo YHVH.
30
Abraham volvió a suplicar:
—No se enoje ahora mi Señor si le digo: quizá se encuentren allí treinta.
—No lo haré si encuentro allí treinta—respondió YHVH
31
Abraham insistió:
—Soy muy atrevido al hablar así a mi Señor, pero quizá se encuentren allí veinte.
—No la destruiré—respondió—, por amor a los veinte.
32
Volvió Abraham a decir:
—No se enoje ahora mi Señor; solo hablaré esta vez: quizá se encuentren allí diez.
—No la destruiré—respondió YHVH—, por amor a los diez.
33
Luego que acabó de hablar a Abraham, YHVH se fue y Abraham volvió a su lugar.2
En Sodoma no había ni siquiera un justo.
Lo que había era solo un hombre que era mediocre espiritualmente que se llamo LOT.
2 pedro 2.7. “era un justo abrumado” su vida espiritual estaba mas envuelto en el mundo que en la Torah.

LOT. “envuelto, enrollado” este es el significado de la palabra LOT. Los que andan en afanes y en el mundo
siempre viven enrollados, atados y amarrados por los demonios porque no han aprendido a vivir por la Fe
LAS CUATRO ENVOLTURAS DE LOT
Los cuatro KLIPOT de LOT
LA GENTE CARNAL TIENE MAS ENVOLTURAS QUE UNA CEBOLLA

1. AVARICIA
2. MATERIALISTA
3. CARNAL
4. DEBIL DE FE Y CARACTER.
Aquí podemos apreciar que su mismo nombre nos da su estado espiritual.
Envuelto en los “klipots”, compromisos con el mundo y la carne.
Este es el prototipo del creyente que trata de ser espiritual y no puede porque tiene muchas ataduras que
lo envuelven y no lo dejan ser espiritual.
AVRAHAM “padre de muchedumbres, pueblos, naciones, gentes “este nombre indica lo grande que era.
Fue un hombre que en su vida paso por 9 pruebas fuertes y las venció, no se dejo envolver por el mundo del
Klipot “cáscaras “cosas vanas.
MIREMOS LOS PECADOS DE SODOMA.

2Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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SODOMA, “quemado, destruido.”
Esto es en sí la palabra Sodoma. Una nación que tienen en destrucción sus valores morales y espirituales.
Los habitantes de Sodoma eran inmorales, crueles y malos sus valores los había Satanás quemado y destruido.
Eran insensibles a la voz de la Torah y de Hashem.
De hay viene la palabra Sodomita alguien que ha quemado y destruido sus valores:
 Molares
 Espirituales
 Familiares
 Humanos
“Se ha convertido en un montón de ruinas.”
Sodoma quedo como el mar muerto sin vida.
Así es todo pervertido, tienen nombre de que vive pero esta muerto.
Y este comportamiento fue heredado de su promogenitor llamado Cam que violó a su padre y le cortó
sus genitales para que no tuviera mas descendencia.
Este es el padre de los que les gusta las relaciones sexuales anales, los hijos de Cam que violó a su padre
Noe (Noaj) cuando se encontraba borracho.
Este mismo espíritu Sodomita de perdida de valores morales y espiritual esta destruyendo nuestras naciones.
Romanos 9.29
Y como antes dijo Isaías:
«Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia,
Como Sodoma habría venido a ser,
Y a Gomorra seríamos semejantes.3
En este tiempo la reserva moral son los hijos de la Torah.
Judas 7
7
También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo
fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego
eterno.4
SODOMA. Es el espíritu antimoral que va en contra de la justicia y la Ley (mandamientos).19.4
Vino este extraño para habitar entre nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te trataremos peor que a
ellos.5
Los habitantes de Sodoma tenían sus propias leyes inmorales.
LEYES DE SODOMA.
1. cualquier extranjero podrá ser despojado de sus bienes, dinero y ser maltratado si trata de sacar sus bienes
del país de Sodoma.
2. la obligación de todo juez es que todo extranjero deje el país sin dinero.
3. si alguien es encontrado entregando comida a un pobre o extranjero seria condenado a muerte,
4. Si alguien invita a extraño a un casamiento seria castigado despojándole de sus ropas del cuerpo
(violado).
Nota. 25 Años antes de la destrucción de Sodoma Hashen había mandado temblores y terremotos para que
entraran en Teshuva (arrepentimiento) pero el corazón delos habitantes de Sodoma siguió endurecido. Ni
siquiera se pudieron encontrar 10 justos en Sodoma.

3Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
4Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
5Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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De hay viene la tradición en una reunión de Oración: orar 10 justos. Eso es lo que se llama en hebreo (Minian) .
Pero en Yeshuah se establece que donde hay dos o tres en mi nombre allí El esta con nosotros.
La esposa de LOT era de Sedon (sodoma) se llamaba Idit. Por esta razón quedo convertida en estatua de
Sal porque pensó en sus 2 hijas mayores que habían quedado en Sodoma.
Mirar atrás puede indicar que Regreso (la radioactividad de la explosión atómica que produjo Hashem la
convirtió en escombros) lo que ocurrió en Sodoma fue algo parecido a lo que sucedió en Nagasaki e Hiroshima
una destrucción nuclear devastadora convirtiendo todo en muerte ceniza y desolación.
APLICACION DEL RABINO.
Aquí la vida de LOT nos muestra lo desastroso que es ser mundano y poco espiritual, siempre a lo ultimo nos
toca llevarnos la peor parte( LOT salió sin nada) así es el final de todo ambicioso (todo lo pierde, a lo
último MIRAMOS A AVRAHAM, una persona que siempre fue bendecida y después de su muerte es el padre
de la Emunah (Fe).
LA RELACION SEXUAL DE LOT CON SUS 2 HIJAS
Del fruto d e esta relación salieron 2 naciones: Moab, Amón, BEN amin. Hijo de mi pueblo, Amon. hijo de mi
padre. Según cuenta el Mid-rash ellas pensaron que Hashem había destruido al mundo y que no habían mas
seres humanos y que la tierra debía ser poblada nuevamente por esta razón emborracharon al Papá para que
se acostara con ellas.
UNA PODEROSA SEÑAL.
Muchos curiosos vinieron para saber si Sara había dado a luz un hijo verdadero y que no era un Plagio
(mentira)La señal más sorprendente fue que Sarah Lactó (amamantó) a muchos hijos de sus amigas que la
vinieron a visitar para demostrar que realmente Hashem la había rejuvenecido y le había dado el milagro de
tener un hijo.
EL NOMBRE ITZJAK (ISAAC) TIENE SECRETOS PROFETICOS.
• Yod.vale 10 La nación que descendió de Él recibió los 10 mandamientos.
• Zayin. 90. Sarah dio a luz a los 90 años.
• Hey. 08. Fue circuncidado al 8 día
• kat. 100. Avraham tuvo un hijo a los 100 años
Cuando vemos el nombre de ITZJAK los milagros de Hashem.
AGAR. Esta mujer que le dio a Ismael fue despedida con su hijo porque su hijo tenia tendencias malas que
ponían en peligro la vida espiritual y material del hijo de Hashem que era Itzjak.
Ismael tenia un comportamiento violento y era inmoral por esta causa fue echado fuera con Agar.
Agar fue sustentada por un Malaj (Ángel que le mostró el pozo de agua.
Le abrió el mundo invisible (paralelo) de donde salen los milagros y todas las cosas.
AVRAHAN ES PROBADO Y HACE EL ALTAR DEL SACRIFICIO.
Nota histórica. Él; lugar donde se efectuó el altar es el mismo lugar donde Adán había hecho sacrificio de
animales a Hashem y que más tarde seria el lugar donde se construiría el Hatmidtas (templo de Salomón. La
vida de Itzjak(Isaac) fue reemplazada por un carnero.
De esta misma manera él sacrificio del cordero (Yeshuah) reemplaza el juicio que tenia que caer sobre
nosotros. El carnero que reemplaza el sacrificio de Iztjak es la sombra de nuestro Mesías que murió en lugar
nuestro por nuestros pecados y resucitó glorioso para darnos la vida Eterna.
CUATRO COSAS QUE SE SACAN DE UN CARNERO.
• CUERNO PARA LOS SHOFARES (trompetas)
• SUS MUSLOS SIRVIERON PARA LAS FLAUTAS DE LOS LEVITAS EN EL HAMIDTASH (TEMPLO)
• SUS CUEROS PARA EL TAMBOR.
• SUS INTESTINOS COMO ARPAS.
• SUS ORGANOS INTERNOS PARA VIOLINES QUE TOCABAN CANCIONES EN EL TEMPLO
El lugar donde hizo el altar de sacrificio mas tarde lo llamo Hashem Jerusalén (Yerushalaim).
Viene de las 2 raíces
Shem en honor a shem hijo de Noaj que era sacerdote de Hashem.
Yireh. En honor a Avrahan donde Hashem se le apareció.
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Para tener contento Hashem a estos 2 justos los complació mas tarde llamando aquel lugar del sacrificio
Yerushalaim (Jerusalén) donde más tarde moriría nuestro Mesías, el cordero que quita el pecado del Mundo
Yeshuah HaMashiah.
Rabino Melek Ben Yehudah
Cúcuta Colombia 011 57 743340 Colombia, USA 310- 9227974 Cal,
956- 2049411 Texas
Recuerda que tus donaciones zedakah es importante para que este ministerio llegue a las naciones. “Hashem
bendice al dador alegre”
http://ministeriodeguerraespiritualmiguel.com/
NO SE OLVIDE PACTAR EN ESTE PODEROSO MINISTERIO INTERNACIONAL DE GUERRA ESPIRITUAL
Les agradecemos su siembra en
BANK OF AMERICA CUENTA DE CHEQUES 1052643639 CALIFORNIA
A NOMBRE DE RAUL HERNANDO VARGAS
EN COLOMBIA LO PUEDES HACER EN LA CUENTA CORRIENTE DE DAVIVIENDA
Cuenta de Davivienda 066-36000-3009
Raúl Hernando Vargas

PROGRAMA DE TELEVISION “ONDAS DE PODER Y LIBERACIÓN” A TRAVÉS DE
www.cncmonteria.com

•LUNES a sábado
•Hora:8:30 a.m. (horario de las buenas noticias)
•Próximamente por todas las parabólicas.
• “VITAMINAS PARA EL ESPIRITU”

•Ahora también “ONDAS DE PODER Y LIBERACIÓN”

a través de la parabólica de “San Bernardo” canal 3,

martes y jueves a las 6:00 de la tarde.

Necesitamos:
 SEMBRADORES QUE LE CREAN AL ETERNO, SU PALABRA Y SUS PROMESAS,
 Y APARTEN CON FIDELIDAD SU DIEZMO Y NO SE LO ROBEN (MALAQUIAS 3.10)
 CONTRIBUYAN CON SUS OFRENDAS GENEROSAS DE CORAZON.
 PACTO MENSUAL PARA EL ARRIENDO Y SERVICIOS,
 UNA SEMILLA PARA LA TELEVISIÓN,
 Todo lo que le demos al ETERNO para su obra, será recompensado, al 30. al 60, al 100, al mil, y al
millón, por uno.
 Es un mandato que nos trae bendición, y nos preserva. Una semilla generosa puede salvar un alma, y
redime multitud de pecados.

 Dar es honrar al ETERNO, y es un mandato de obediencia para nuestro propio

beneficio, es el mejor

seguro social del reino de los cielos.

 Si somos fieles en nuestro diezmo y generosos con nuestras ofrendas, pactos y semillas, votos y
primicias, también EL ETERNO no solamente será fiel, sino que abrirá las ventanas de los cielos hasta
que sobre y abunde, shevet, bersheva, el pozo de la sobre-abundancia.
Dad y se os dará, tocad y se os abrirá, amad y se os amará, las leyes del segol: Dar, recibir e impartir, no te
dejes robar la bendición, ayúdanos a sacar adelante el reino del ETERNO.
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Inf: Roi:Emíro Pallares, E-mail: vitaminasparaelespiritu@gmail.com, Tel-Móvil/Cel:(57) 316 45 05 390
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