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Abraham recibe visitas 
 

A. El relato 

Abraham y Sará no tenían hijos; y estaban tristes por eso. 

Un día Abraham estaba sentado en la entrada de la carpa, cuando vio a tres 

hombres acercándose hacia él. Corrió a su encuentro y les dijo que serían sus 

invitados. 

Abraham le pidió a Sará que preparase comida mientras él les alcanzaba un 

poco de leche. 

 

Cuando se sentaron a comer bajo los árboles, los hombres le preguntaron a 

Abraham dónde estaba Sará. 

- Dentro de la carpa - contestó Abraham.  
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Los hombres le aseguraron a Abraham que dentro de un año Sará iba a tener 

un hijo. Sará, que estaba escuchando desde la carpa, se echó a reír porque ya 

era muy mayor como para ser mamá.  

Los tres hombres se fueron. Un tiempo después Sará tuvo un varón y lo llamó 

Itzjak. 

 

B. Propuestas didácticas 

 

- Podrán focalizar en los detalles referidos a la conducta de hospitalidad 

de Abraham, tal como está descripta: Cómo convocó a sus huéspedes a 

pasar a su casa; cómo tomó en cuenta  el clima caluroso y sus 

necesidades  considerando que venían de un largo viaje a pie; cómo los 

atendió. 

 

-  Sugerimos introducir a los chicos el concepto judío de HAJNASAT 

ORJIM, la hospitalidad, uno de los pilares fundamentales dentro de la 

suma de valores comunitarios y sociales que el judaísmo promueve. A lo 

largo de la historia, cualquier forastero judío que llegaba a un lugar en el 

que no conocía a nadie se acercaba a un templo o a una comunidad, 

donde  era invitado y hospedado por alguna familia judía en su casa, 

sobre todo si se trataba de festejar juntos el Kabalat shabat.  

 

- Podrían averiguar el significado del nombre de Itzjak infiriendo 

supuestos acerca del motivo por el cual se lo eligieron. 
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- Sabiendo que el augurio de los huéspedes se cumplió al cabo de un 

tiempo, se podría generar un buen intercambio grupal alrededor de 

cuestiones tales como: 

o ¿Quiénes serían esos 3 huéspedes y qué misión tenían que  

cumplir? 

o ¿Cómo piensan que habrá incidido el cumplimiento de la 

promesa de la llegada de un hijo en la fe de Abraham y en su 

comportamiento con Dios a partir del nacimiento de Itzjak?  

o     ¿En qué aspectos habría cambiado el día a día de Abraham y 

Sará a partir del nacimiento de Itzjak? 

 

- Proponemos vivenciar el valor de la hospitalidad organizando en el 

grupo una situación de recibir visitas: pueden ser chicos de otro grupo, 

personas adultas externas al grupo, padres o familiares. Para ello, 

sugerimos los siguientes pasos: 

o Planificar el encuentro enumerando las acciones que llevarán a 

cabo para generar una buena recepción, tal como lo hizo Abraham.  

o Organizar las invitaciones simultáneas de unos chicos a las casas 

de otros chicos.  

o El chico que invita podrá planificar la estadía del amigo de modo 

que le resulte agradable y placentero, previa investigación de sus gustos 

y apetencias personales: en comidas, juegos, costumbres y hábitos. En 

función de esos datos, cada uno podrá elaborar su plan de recepción y 

compartirlo  con el grupo. 

o Durante la visita, el que invita y el invitado podrán tomar 

registros fotográficos o filmados de los momentos compartidos y luego 



  

 

                                                                                                               

 

 

 

            

   

4 

 

socializarlo con el resto del grupo acompañando la muestra con informes 

narrados que den cuenta de cómo se sintieron con la experiencia. 

  

C. Guión teatral 

 

Abraham y Sará están solos dentro de la carpa; es un día muy caluroso. 

 

Sará - ¡Qué silenciosa está nuestra carpa siempre, Abraham! No 

tenemos chicos que nos hagan ruido con sus juegos y con sus risas. No 

tuvimos la suerte de tenerlos,  ni tampoco ya los vamos a tener. Parece 

que la promesa que te hizo Dios que en Eretz Israel formaremos una 

familia con hijos y nietos, ya no se va a cumplir...  porque ya no estamos 

en edad de ser padres. 

 

Abraham - Es verdad, Sará. Dios nos bendijo con todo el bienestar. No 

me va para nada mal con todo lo que hago, esto sí que se cumplió.... 

pero la promesa de que tendré mi descendencia, de esto pudo haberse 

olvidado. Pero yo aún confío en que todavía podamos engendrar un hijo, 

la palabra de Dios no falla, ¡el hijo vendrá! 

 

Sará - ¿Tú crees, realmente? 

 

Abraham - ¡Por supuesto! Ahora déjame salir a la entrada de la carpa 

para mirar si se acercan caminantes. Te imaginás, con el calor que está 

haciendo lo bien que les vendría si les sirvo un poco de agua para beber. 

 



  

 

                                                                                                               

 

 

 

            

   

5 

 

Sará - Siempre tan hospitalario, Abraham, pensando en lo que otros 

puedan llegar a necesitar. Veo que te hace muy bien estar disponible 

para ayudar a los demás.  

 

Tres hombres se acercan.  

 

Abraham - ¡Ey, ustedes tres! No sigan caminando bajo este sol que tanto 

quema, por favor pasen a mi carpa, les daré algo de agua para beber y 

también  para lavarse los pies. Podrán comer bien, descansar  y luego 

seguir el viaje. 

 

Uno de los hombres - Aceptamos con gusto tus ofrecimientos, ¡gracias! 

 

Luego de un rato: 

Abraham - Siéntense conmigo bajo la  sombra de un árbol, ahí 

estaremos más frescos. 

Otro de los hombres - ¿Dónde está tu esposa Sará? 

Abraham - Está dentro de la carpa, preparando tortas. 

Otro de los hombres - He aquí que Sará pronto tendrá un hijo, que será 

un varón. 

 

Sará, al escucharlo desde adentro, riéndose mucho se dice a sí misma: 

- Si yo ya soy tan vieja como una abuela, ¿cómo puede ser que me 

convierta en madre de un bebé? 

 

Luego de un año..... 
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 Abraham y Sará aparecen felices sosteniendo al hermoso bebé.  

Sará - Tenías razón Abraham, D´s nunca olvidó lo que te tenía  

prometido, y nos hizo el milagro de darnos un hijo en la vejez. ¡Ahora sí 

que nos sentimos completos!  

 

Abraham – Sí, si… 

 

Sará - ¿Cómo llamaremos a nuestro hijo? 

Abraham: - Lo llamaremos Itzjak, porque te reíste al escuchar el anuncio 

de nuestros huéspedes. Ellos traían la palabra de D´s, de la cual nunca 

dudé.  

 

Sará – Itzjak, ¡qué hermoso nombre! 

 

Abraham - Tenemos a Itzjak y de él saldrán los hijos y los nietos que 

serán los padres fundadores del pueblo de Israel.  

 

D. Sugerencias para la puesta en escena: 

 

Los chicos investigarán cómo eran las carpas, que eran las viviendas que 

se usaban en esa época. De acuerdo a lo investigado, diseñarán la carpa 

para el armado de la escenografía. 


