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Lej Lejá: Abraham deja Jarán 
 

 

El relato 

En una tierra lejana, había un pueblo llamado Jarán. En ese lugar vivía 

Abraham. Él era un hombre bueno y justo, y amaba a su familia. 

 

Un día Abraham escuchó a Dios que le dijo:  

- Vete de tu tierra, del lugar en que naciste, de la casa de tu padre, a la 

tierra que te mostraré. En esa otra tierra tendrás muchos hijos que 

formarán un pueblo. 

 

Entonces Abraham, junto a su esposa Sara y a su sobrino Lot, partieron 

hacia Eretz Israel. 

Caminaron durante mucho tiempo, hasta que, por fin, un día, vieron la 

tierra más hermosa de todas. Se quedaron a vivir todos juntos allí. 
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Dios recordó su promesa:  

“Esta tierra será tuya, de tus hijos, y de los hijos de tus hijos. Serán un 

pueblo grande: El Pueblo de Israel”. 

 

A. Para reflexionar: 

¿Conocen familias que dejaron la ciudad o el país en donde vivían para 

pasar a vivir a otro lugar? ¿Cómo se imaginan que fue el  traslado? ¿Qué 

acciones habrán tenido que realizar antes del traslado, durante el traslado y 

una vez llegados al lugar de destino? ¿Qué sentimientos y pensamientos 

podrían tener los miembros de esa familia frente a este cambio del lugar 

donde vivían para pasar a vivir a un lugar nuevo, al que todavía no conocen 

ni tampoco a la gente que ahí vive? 

¿Qué medio de transporte emplearon para el traslado?  

¿Qué medio de transporte emplearon Abraham, Sara y Lot? ¿Qué 

problemas pudieron habérseles presentado durante el viaje? 

 

B. Guión teatral 

Abraham a su esposa: 

- Sara, querida, Dios me habló y me pidió que me fuera contigo a la 

Tierra de Israel. Él quiere que vivamos allí y me prometió no sólo que 

nos va a ir muy bien con el trabajo, sino también que podremos tener 

hijos y formar una familia.  
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Sara -Y vos, Abraham, ¿confiás en sus promesas y estás dispuesto a 

abandonar todo lo que aquí tenemos para empezar una nueva vida en 

otro lugar que no conocemos? 

 

Abraham - Absolutamente, sí confío. Y no sólo confío en la palabra de 

Dios sino que estoy dispuesto a seguir paso a paso su pedido. 

¿Aceptás acompañarme? 

 

Sara - ¡Seguro que acepto! ¿Acaso pasa por mi cabeza no estar 

contigo allí donde vos estés? Sabés que podés contar conmigo para 

todo. 

 

Abraham – Entonces mañana mismo comenzaremos a empacar 

nuestra ropa y nuestras pertenencias; en pocos días nos despediremos 

de los amigos, vecinos y familiares. 

 

Otro día: 

 

Lot (sobrino de Abraham) – Tío, escuché que pronto partirán hacia 

Eretz Israel por pedido de Dios. Me encantaría emprender junto a 

ustedes esta aventura del viaje. ¿Aceptan llevarme? 

 

Abraham y Sara juntos - ¡Sí, aceptamos! Podés venir con nosotros, 

Lot. 
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Ya en camino, Abraham, Sara y Lot montando animales, cargando 

bolsos y paquetes: 

 

Abraham - Sé que el camino es pesado, paso a paso, cuidando que los 

animales que montamos tengan comida y agua para podernos llevar.  

 

Lot - Días de sol que quema, días de viento que pega en la cara, 

noches lluviosas y frescas.  

 

Abraham - Descansar sobre la tierra y bajo los árboles no es cómodo 

como en casa. Pero ya falta menos, un par de días más y estaremos 

llegando a Eretz Israel. Allí nos espera la bendición de Dios, ¡todo irá 

bien, como él nos prometió! 

 

En Eretz Israel: 

 

Abraham - Ahora, a poner todas las fuerzas en construir nuestra casa, 

un nuevo hogar. Nuestra carpa será un nuevo hogar dentro de una 

nueva patria, Eretz Israel.  

Aquí nacerán nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos. Serán 

tantos, tantos... que casi ni los podremos contar. Más que las estrellas 

que hay en el cielo. Ellos serán un gran pueblo, el pueblo de Israel. 

 

Sara y Lot - ¡AMÉN, ASÍ SEA! 

 

Juntos bailan: AM ISRAEL JAI 
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C. Sugerencias para el montaje teatral: 

 

 Decidir con los chicos la indumentaria de los personajes según la 

vestimenta de la época bíblica.  

 

 Diseñar la carpa de Abraham Avinu, para que así sea la que  

construyen como nuevo hogar en Eretz Israel. Armar la carpa de 

utilería para la escenografía  según el diseño. 

 

 Decidir qué animales serán el medio de transporte para el 

traslado y caracterizarlos. 

 

 Escuchar y aprender a cantar la canción EL REY NIMROD, que 

cuenta la historia de Abraham Avinu. Es en idioma ladino y por 

tanto accesible a la comprensión de los chicos por su similitud 

con el castellano. Esta melodía con su letra puede acompañar  

las  escenas del guión teatral, ya sea como cortina musical de 

fondo o integrándose al guión.  

 

 

 

 

 

     

 
 


