
La Hospitalidad 
Génesis 18:1-5 (RVR1960) 1 Después le apareció Jehová en el encinar{י  de Mamre, estando él <436>{ֵאֹלֵנ֖
sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. 2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que 
estaban junto a él; y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en 
tierra, 3 y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. 4 Que se 
traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies; y recostaos debajo de un árbol, 5 y traeré un bocado 
de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis; pues por eso habéis pasado cerca de vuestro 
siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del AT Exhaustivo: “encinar” / “árbol” <436> 
elon (ֵאלוין, H436), «árbol grande». Es probable que el nombre se relacione con ayil o árbol grande. Elon 
se encuentra 10 veces y únicamente en relación con lugares de adoración. Bien puede ser que estos 
fueran antiguos lugares cúlticos. El término no se refiere a ningún género ni especie de árbol, pero, como 
el nombre con el que se relaciona, simplemente un «árbol grande»: «Volvió Gaal a hablar, y dijo: He allí 
gente que desciende de en medio de la tierra [Ombligo de la Tierra, BJ, BLA], y una tropa viene por el 
camino de la encina de los adivinos» (Jue 9:37). En Jue 9:6, la BJ habla del «Terebinto de la estela» y RV 
dice «llanura del pilar» en Siquem, donde los hombres de Siquem y la casa de Milo coronaron a 
Abimelec. 

(ACCS) Antiguo Cristiano Comentario sobre La Escritura: Génesis 18:1-8 
	 (ACCS) Ancient Christian Commentary on Scripture: Genesis 18:1-8 
The Appearance to Abraham at Mamre 
Overview: The statement that “God appeared” posed a problem: How could a human being see the 
invisible God and Creator of  all? [See also the comment on Genesis 12:7 (pp. 5-6).] The more common and 
earlier solution was based on Gen 18:3, in which Abraham says, “my Lord,” thus appearing to speak to 
only one of  the three visitors, who was then interpreted to be the divine Word of  God (Eusebius). The 
three visitors were also seen as a symbol or prefiguration of  the Trinity (Ambrose) and explained in terms 
of  post-Nicaean terminology. Another interpretation saw the three visitors as angels (Ephrem, 
Augustine). The oak of  Mamre is interpreted etymologically to mean “vision,” and, using the principle 
of  interpreting the Scriptures by means of  the Scriptures (see introduction, p. xxxiv), this notion can be 
linked with the Beatitudes, which promise the vision of  God to the pure of  heart. The contrast between 
the three men who come to Abraham and the two who visit Lot (Gen 19) permits a comparison between 
their respective merits (Origen, Caesarius of  Arles). Small details such as the phrase “in front of  him” 
also provide material for edifying comment (Origen, Ephrem, Caesarius of  Arles) based on the principle 
that Scripture does not waste words or every detail counts (see introduction, p. xvii). The passage also 
provides an occasion for exhortation to the virtue of  hospitality. The reference to three loaves or cakes 
and to the calf  prepared for the visitors is interpreted as foreshadowing the doctrine of  the Trinity and 
the sacrifice of  Christ (Origen, Ambrose, Caesarius of  Arles). 
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(ACCS) Antiguo Cristiano Comentario sobre La Escritura: Génesis 18:4 
	 (ACCS) Ancient Christian Commentary on Scripture: Genesis 18:4 
Abraham’s Hospitality 
Wash Your Feet. Origen: But how does he continue again as if  speaking to men: “Let water be 
received,” the text says, “and your feet be washed”? 

Abraham, the father and teacher of  nations, is indeed teaching you by these things how you ought to 
receive guests and that you should wash the feet of  guests. Nevertheless even this is said mysteriously. For 
he knew that the mysteries of  the Lord were not to be completed except in the washing of  feet. [See Joh 
13:6.] But he was not unaware of  the importance of  that precept, indeed, in which the Savior says, “If  
any shall not receive you, shake off  even the dust which clings to your feet for a testimony to them. Truly 
I say to you that it shall be more tolerable for the land of  Sodom in the day of  judgment than for that 
city.” [Mar 6:11; Mat 10:15.] He wished, therefore, to anticipate that and to wash their feet lest perhaps 
any dust should remain, which, shaken off, could be reserved “in the day of  judgment” for a testimony 
of  unbelief. For that reason, therefore, wise Abraham says, “Let water be received and your feet be 
washed.” Homilies on Genesis 4.2. [FC 71:105-6.] 

Una Comida, El Volver en El Tiempo Señalado, y El Tiempo de La Vida 
Génesis 18:6-15 (RVR1960) 6 Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma pronto 
tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. 7 Y corrió Abraham a 
las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. 8 Tomó 
también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos; y él se estuvo 
con ellos debajo del árbol, y comieron. 9 Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí 
en la tienda. 10 Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu 
mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. 11 Y Abraham y 
Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. 12 Se rió, 
pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya 
viejo? 13 Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de 
dar a luz siendo ya vieja? 14 ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según 
el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. 15 Entonces Sara negó, diciendo: No me reí; porque tuvo 
miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído. 

1 Juan 4:18-19 (RVR1960) 18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; 
porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.             
19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 
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