EDICIÓN: 907 ** Enero 30, 2021 ** 17 Shvat, 5781

שבת שלום

בשלח
Beshalaj

Éxodo 13:17 - 17:16
Jueces 4:4-5:31

Romanos 3:9-31
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Garrett, quien intenta iniciar un Centro de Amistad
Adventista Judía en Albuquerque (Nuevo México).
Oremos por Wilson ya que su ministerio no es fácil.
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Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del
Holocausto
Como ya hemos anunciado, el 27 de enero, el mundo ha celebrado
el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del
Halocausto. En Israel se han hecho muchas declaraciones para lamentar
que el mundo no haya aprendido ninguna lección del Holocausto y de la
barbarie nazi por el aumento del índice de antisemitismo en el mundo
actual.
Un lector de nuestro boletín ha señalado la publicación de un
número especial del Instituto de Historia Cristiana, el número 133, que
está dedicado a la relación entre cristianos y judíos. Esta carpeta se llama
"Cristianismo y Judaísmo". Muchos artículos de este número son
especialmente interesantes para nuestro público.
He aquí algunos ejemplos de artículos publicados en el interior de esta
revista: para acceder a esta revista: acceder aquí
Cristianismo y judaísmo: ¿Sabías que? 1945, los alemanes -algunos de ellos
"Contexto para iluminar la compleja cristianos- asesinaron a seis millones
historia conjunta del judaísmo y el de judíos" por Chris Gehrz.
Judíos,
mentiras
y
nazis
cristianismo" por los editores.
"¿Preparó Lutero el camino a Hitler?",
Fe dividida "Cómo una fe se por Eric W. Gritsch.
Una tierra llamada santa "La
convirtió en dos, y cómo empezó su
fundación del Estado de Israel abrió
conﬂicto", por Eliza Rosenberg.
Imágenes de los judíos en el nuevos interrogantes en las relaciones
Nuevo Testamento "Cómo algunos de judeo-cristianas", por Robert O. Smith.
Nozrim
y
Meshichyim
"El
los autores del Nuevo Testamento
mesiánico
combina
trataron a los judíos en sus escritos", judaísmo
inﬂuencias judías y cristianas, pero no
por Eliza Rosenberg.
Gente de la Torá "Judaísmo sin controversia" por Yaakov Ariel.
Experimentando el judaísmo
rabínico 101" por los editores.
Cuentos gentiles "Cómo una mesiánico" por Paul Phelps.
"Nuestra
vida
judía"
protección limitada de los judíos
evolucionó
hacia
la
persecución" "Pensadores, escritores, líderes y
artistas judíos con impactos duraderos"
porMiri Rubin.
"Grave ofensa" El nacimiento del por Jennifer A. Boardman.
Dolor y bendición" "Dos teólogas
gueto por Paul E. Michelson.
Buscando demonios " El santo tratan de iluminar la difícil historia en
de la boca dorada predicó contra los este número por Ellen T. Charry y Holly
Taylor Coolman.
judíos" por Matt Forster
Y, por supuesto, ninguna carpeta
Larger than life "Los pensadores
cristianos adoptaron símbolos judíos, seria no acabaría con una lista de
pero desconﬁaron de sus fuentes" por referencias y recursos, por eso este
número acaba con Cristianismo y
Edwin Woodruﬀ Tait.
Recursos
recomendados
Cábala "Un sorprendente punto de Judaísmo:
"Recomendaciones
de
nuestra
encuentro" por Harvey J. Hames.
Cronología
de
la
historia redacción y de los autores de este
cristiana: Cristianismo y Judaísmo número para ayudarle a navegar por la
"Unas inquietantes 2000 años" por los historia de las relaciones entre
cristianos y judíos".
editores.
"Nunca olvidaré" "De 1933 a

Próxima celebración judía
E odos los judíos saben que cuando termina la celebración de Tu Bishvat,
se acerca la celebración de Purim, que siempre es al ﬁnal del invierno o el
14 de Adar, un mes antes de la Pascua. Este año Purim será el 26 de
febrero. Sólo dentro de un mes. No es demasiado tiempo para preparar
una bonita celebración en línea. Como no tenemos espacio aquí,
volveremos a esta celebración muy pronto.

Resumen de la Parashá:
El faraón ﬁnalmente envía a B'nei Yisrael fuera de Egipto. Con pilares de nube
y fuego, Di-s los conduce hacia Eretz Yisrael por una ruta larga, evitando a los
ﬁlisteos (la más corta habría sido a través de Gaza).
El faraón lamenta la pérdida de tantos esclavos y persigue a Israel con su
ejército. Los israelitas tienen mucho miedo cuando los egipcios se acercan, pero Di-s
los protege. Moshé levanta su bastón y Di-s divide el mar, permitiendo que el pueblo
de Israel cruce con seguridad.
El faraón, con el corazón endurecido por Di-s, ordena a su ejército que lo
persiga, tras lo cual, las aguas se derrumban sobre el ejército egipcio.
Moshé y Miriam guían a los hombres y mujeres, respectivamente, en un canto de
agradecimiento.
Después de tres días de viaje se encuentran con aguas amargas en Mara, la
gente se queja. Moshé milagrosamente produce agua potable. En Mara reciben
algunas mitzvot.
La gente se queja de que en Egipto comían mejor comida. Di-s envía
codornices por carne y proporciona maná, un pan milagroso que cae del cielo todos
los días excepto en Shabat.
El viernes desciende una ración doble para suplir la ración de comida de
Shabat.
Nadie puede obtener más de su ración diaria, pero el maná recolectado el
viernes es suﬁciente para dos días para que los judíos puedan descansar en Shabat.
Un poco de maná se reserva como un recordatorio para las generaciones futuras.
Cuando los judíos se quejan de nuevo por la falta de agua, Moshé milagrosamente
extrae agua de una roca.
Entonces ataca Amalek. Joshua lidera a los judíos en la batalla mientras Moshé
ora por su bienestar.

Comentarios de Parashá
La parashat Beshalaj se lee en Shabat
Shirah (Shabat de Canto). Este nombre se le
dio a este Shabat porque en esta porción de
la Torá leemos la historia de la división del
Mar Rojo y la canción (Shir) que cantaron
Moshé y el pueblo de Israel, alabando a
Hashem por el gran milagro que acababan
de presenciar. En Shemó 15:20 está escrito:
"Myriam la profetisa, hermana de Aharon,
tomó una pandereta en su mano, y todas las
mujeres salieron tras ella, con panderetas y
danzas". Por eso la tradición judía dice que
los hombres y las mujeres cantaban por
separado. Moshé dirigió a los hombres
mientras Myriam dirigió a las mujeres. La
Torá también nos dice, que las mujeres,
además de cantar, tocaron sus panderetas y
se regocijaron con el baile. Según los Sabios,
las mujeres tenían tanta fe en que Hashem
liberaría al pueblo judío, que antes del Éxodo
prepararon las panderetas para esta ocasión.

seguridad trayendo Mashiaj a Hashem, pero
debemos merecer su venida.” (Ibid.). Solo
intensiﬁcando nuestro compromiso con la
Torá y la Biblia, dedicándonos a servir a
Hashem en todas las áreas de la vida,
eliminando el jametz (levadura / pecado) de
nuestros corazones, cumpliremos con éxito
nuestros tres días en el desierto.
"Entonces los hijos de Israel entraron por
medio del mar en seco, teniendo las aguas
muro a su diestra y a su siniestra." (Êxodo
14:22)

Crédito: freebibleimages.org

Shabbat Shirah

La presencia de Hashem
La presencia de Hashem acompañó a
los israelitas durante el Éxodo, como está
escrito: “Y Hashem iba delante de ellos en una
columna de nube durante el día para guiarlos en
su camino, y de noche en una columna de fuego
para darles luz; viajando con ellos de día y de
noche.” (Éxodo 13: 21-22).
Hasta ahora, en el texto hebreo de la
narración del Éxodo, el nombre usado para
referirse a Di-s ha sido Elohim, un nombre
que le recuerda a Israel que Hashem está a
cargo de ellos. Por primera vez en la
narración del Éxodo, se usa el nombre
YHWH, recordando a la gente que Hashem es
el mejor amigo y guía de Israel. Hashem está
ahora frente a Su pueblo, guiando a Su
pueblo, proporcionando luz para Su pueblo,
dando sombra para el calor del desierto
durante el día y proveyendo calor para el frío
del desierto durante la noche. El uso del
nombre
YHWH
denota
las
formas
extraordinarias de la providencia de Hashem;
y cómo estos milagros se repiten, al igual
que las extraordinarias maravillas que realizó
por Israel en Egipto. El nombre YHWH
siempre denota al Di-s que está muy cerca
de los seres humanos, al Di-s que quiere
guiarnos, que quiere salvarnos, que quiere
ser nuestro amigo.
El rabino Leﬀ dice: “Hoy estamos al
borde de la redención y estamos siendo
probados para ver si merecemos la
redención de Di-s. Podemos irnos con

¿Vagando sin rumbo ﬁjo?
El comienzo del Capítulo 14 revela que
Hashem ahora ordena un movimiento
inusual: “Habla a los beney-Yisrael para que se
vuelvan y acampen delante de Pi-Hachirot [Boca
de las Gargantas], entre Migdol y el mar hacia
Baal-Tzefon [Señor del Viento del Norte]; delante
de esto acamparán junto al mar. Para que Pharoh
diga que los beney-Yisrael están errando en tierra
sin dirección, y el midbar los ha encerrado.Yo
endureceré el lev de Pharoh para que los persiga:
Seré exaltado a través de Pharoh y sobre todo su
ejército, para que los Mitzrim conozcan que Yo soy
Hashem.
Ellos
hicieron
como
fue
ordenado.” (Éxodo 14: 1-4).
Parece que el faraón aún no ha
aceptado la supremacía del Di-s de Israel. A
pesar de las acciones de Hashem contra
Egipto en las diez plagas, el faraón aún no
está convencido de que Hashem está con
Israel. Ha expulsado a los israelitas con la
plena intención de que no regresen, pero
ahora se reprocha a sí mismo: "¿Porqué
nosotros hemos hecho esto, y hemos dejado salir
a Yisrael de su esclavitud?" (Éxodo 14: 5b).
Además, interpreta su turno mencionado en
el versículo 2 en el sentido de que estaban
perdidos en el desierto: "están errando en
tierra sin dirección, y el midbar los ha
encerrado" (Éxodo 14: 3). El faraón no ve en
este giro ninguna evidencia de una huida de

Egipto, sino al revés. Al ser informado de
este giro en la ruta de Israel, el faraón
cambia de opinión.
Dejar ir a Israel signiﬁcó que el faraón
perdió su fuerza laboral. Por supuesto que no
está contento de estar sin trabajadores;
quiere traer a Israel de regreso a Egipto y a
la esclavitud. Por lo tanto, ahora reúne a sus
ejércitos para salir contra Israel: “Así que él
preparó su mirkavah [carruaje] y llevó a su pueblo
con él; El escogió seiscientos mirkavot y todos los
otros mirkavot de Mitzrayim, junto con sus
comandantes… y él persiguió después a los
beney-Yisrael...” (Éxodo 14: 6-7, 8). Los mirkavot
[carros] que el Faraón llevó consigo eran
carros de guerra. El objetivo principal era
alcanzar a Israel lo más rápido posible, antes
de que pudieran salir de la desesperada
posición en la que pensaba que estaban. Por
lo tanto, trató de reunir tantos vehículos
como fuera posible para el transporte de sus
tropas.
La Torá repite varias veces que fue
Hashem quien endureció el corazón de
Faraón: "HASHEM endureció el corazón de Faraón
rey de Egipto, por lo que persiguió a Bnei-Yisrael,
porque Bnei-Yisrael salió con gran mano" (Éxodo
14: 8, cf v.17). El faraón había llegado a un
"punto sin retorno". Ahora Hashem mostrará
a todas las naciones del Medio Oriente que Él
es el Di-s viviente, y nadie puede oponerse a
Él sin consecuencias. De hecho, oponerse a

las naciones solo en una base militar,
ignorando todos los elementos de la moral ".
Se informó al faraón que los israelitas habían
huido del poder de Baal-zephon, cuyos
terrores habían impedido la entrada de la
gente al desierto y los habían enviado a huir
hacia Egipto en pánico. En esto, el Faraón vio
la derrota de la Deidad que hasta entonces
había estado dirigiendo a Israel. El faraón
ahora lamentó su decisión de liberar al
pueblo por completo de su servicio, una
decisión que consideraba había tomado
apresuradamente y a la que se había visto
obligado por su creencia en la omnipotencia
de la Deidad de Israel.
Como rey de Egipto, el faraón debería
haber mostrado respeto por los principios del
derecho internacional. Aceptando que Israel
ya no era el pueblo esclavo que había
heredado de sus antepasados. Ellos salieron
“con mano alta” (Éxodo 14: 8), como pueblo
libre e independiente que él mismo había
emancipado. Ya no tenía ningún derecho
sobre ellos, y el intento de volver a
imponerles el yugo de la esclavitud fue un
violento acto de secuestro, que es
universalmente condenado.
Aprender a conﬁar en Hashem

Crédito: freebibleimages.org

A medida que continuamos leyendo la
historia del Éxodo, descubrimos que los
milagros del Éxodo y la travesía del Mar Rojo
no fueron suﬁcientes para establecer la fe de
Yisrael: "Cuando ellos llegaron a Marah, no
pudieron beber las aguas de Marah, porque ellas
eran amargas. Por eso las llamaron Marah;".
(Éxodo 15:23). ¿Por qué la Torá dice que
"ellos" eran amargos en lugar de especiﬁcar
"las aguas eran amargas"? El rabino
Morgensztern de Kotzk explica que "estaban
amargados" se reﬁere a la gente misma.
Cuando alguien está amargado, todo le sabe
amargo. Para una persona amargada, nada
en la vida es positivo. Una persona así se
hace miserable y los que le rodean sufren.
Cree que tiene razones válidas para su
amargura, pero la fuente está dentro de él. El
rabino
Packouz
dice:
“¡Asuma
la
"He aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la responsabilidad de su propia vida! Trabaje
peña en Horeb; y herirás la peña, y saldrán de ella
aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en para ver lo positivo: mantenga una lista
actualizada de las cosas positivas por las que
presencia de los ancianos de Israel."(Êxodo 17:6)
debe estar agradecido, comenzando por las
Yisrael como pueblo de Hashem es oponerse más grandes hasta las más pequeñas, y
directamente
a
Hashem:
"Los Mitzrim luego déles prioridad. Esto te enfocará en lo
conocerán que Yo soy Hashem, cuando Yo haya positivo. ¡Endulza tu perspectiva y vivirás en
obtenido tifereth a través de Pharoh, sus mirkavot un mundo mucho más dulce! "
El agua amarga en Mara se ve como
y su caballería." (Éxodo 14:18). El rabino Hirsch
traduce este pasaje: “La revelación de todo un evento nacional que resuena en la
el peso de Mi poder le enseñará al mundo experiencia colectiva israelita hasta el día de
egipcio una lección y servirá de advertencia hoy. “Ellos entraron al Midbar de Shur; pero,
a todos aquellos, que como el Faraón, después de viajar tres días en el midbar, no
colocan su grandeza y éxito y la victoria de encontraron agua.. . . . Allí EL [Hashem] hizo chuk

y mishpat para ellos” (Éxodo 15: 22b, 25b). En
Marah, Bnei Yisrael recibió Torá (instrucción)
y compartió una experiencia de aprendizaje
colectiva. Habían viajado una distancia de
tres días desde el lugar de su primera
revelación, la división del mar, y ahora tienen
sed. Ellos buscan más que sustento físico:
ruegan por una revelación continua, un
diálogo continuo con Hashem. En respuesta,
se les dan ciertas leyes de la Torá: chok
u'mishpat. Luego, el versículo 26 dice: “Si
usted shema diligentemente [תִשְׁמַע
ּ ַ שָׁמוֹﬠshema
tishema] la voz de HASHEM tu Elohim, y haces lo
que es tzadik a su vista; shema sus mitzvot y
shomer [hacer y observar] todos sus chukim, no
pondré ninguna de las enfermedades que puse
sobre los Mitzrim; porque Yo soy Hashem
Rophecha [sanador]". El rabino Hirsch dice que
“la duplicación [תִשְׁמַע
ּ ַ ]שָׁמוֹﬠimplica prestar
atención exclusiva a la voz de Di-s. Esta
atención exclusiva revelará el curso de
acción que se debe seguir en cualquier caso
dado, lo que a sus ojos es correcto y
honesto”. Desde ese día, los israelitas no
permiten que transcurra un intervalo de tres
días entre las lecturas públicas de la Torá.
Durante miles de años, la lectura pública de
la Torá se ha programado al menos los lunes,
jueves
y
Shabat.
Haciendo
así
un

reconocimiento del sustento espiritual que
elevó a Bnei Yisrael y les permitió enfrentar
las pruebas y desafíos que les esperaban.
Continuando su viaje, llegaron a un
lugar llamado Elim: “Ellos llegaron a Eylim,
donde había doce fuentes de agua y setenta
palmeras de eytzim, y acamparon allí junto a las
mayim [aguas].” (Éxodo 15:27). Es interesante
notar, que los Bnei Yisrael llegaron a Elim
desde Marah donde se habían rebelado por el
agua amarga. Estuvieron en Marah solo un
día, pero pudieron acampar en Elim,
disfrutando del agua dulce y abundante.
El Jofetz Jaim, comenta que los
mortales tienen una visión limitada, y como
tenemos una visión limitada, estamos llenos
de quejas. Nos quejamos y nos preocupamos
de que las cosas no salgan como deseamos.
Siempre falta algo. Si los israelitas hubieran
sabido que pronto tendrían agua en Elim, no
habrían venido con sus quejas a Moshé de
que necesitaban agua. Solo necesitaban ser
un poco más pacientes. Si hubieran
esperado, habría resultado mejor de lo que
imaginaban. Si podemos ser pacientes y
mejorar nuestra conﬁanza en Hashem
tomando medidas donde podamos, no
sufriremos innecesariamente asumiendo que
el futuro estará lleno de sufrimiento
(aish.com).

Haftarah
Jueces 4:4-5:31
Generalmente tenemos una visión
muy negativa del pueblo de Israel en la
época de los Jueces, pero cuando leemos
este libro es “esencial recordar que los años
combinados de paz y ﬁdelidad superaron con
creces los años de fracaso. Siempre, el Juez
fue elegido por Di-s, y cada vez que pedía a
la gente que se arrepintiera, respondían".
(Scherman 2004, 117)
El texto de esta Haftará trata de
Débora, cuyo nombre signiﬁca “abeja”: “Y
Devorah, una ishah neviyah [mujer profetiza],
mujer de Lapidot, daba mishpat [juzgaba] a
Yisrael en ese tiempo.” (Jueces 4: 4). Aquí hay
una pregunta sobre la traducción de este
versículo: Radak traduce la expresión como
está aquí: “esposa de Lapidot” diciendo que
“Lapidoth
era
de
hecho
Barak,
el
comandante del ejército; Por tanto, los
"relámpagos" de Barak y Lappidoth se
utilizan indistintamente". (Comentario de
Rubin, 137) Sin embargo, algunos otros
comentaristas
judíos
como
Ralbag
y

Metzudoth, no traducen el texto para que
ella fuera la "esposa de Lappidoth" sino más
bien una "mujer ardiente", diciendo que la
palabra Lapid signiﬁca "antorcha, ”Lo que
implica que Deborah fue enérgica y decidida.
(Scherman 2004, 137) Rashi, basado en el
Midrash, lo traduce como "una mujer que
hacía mechas para usar en el Tabernáculo".
(Scherman 2004, 137)
El nombre Barak signiﬁca "rayo", lo
que sugiere que es convocado por la "espada
centelleante"
del
Señor.
También
es
interesante notar que su nombre está entre
los héroes de la fe en la carta de Hebreos:
“¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para
contar de Gidyon, Barak, Shimshon, Yiftach,
Dawid, Schmuel y los neviim: Quienes por emunah
conquistaron
maljutim,
hicieron
tzedakah,
obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones,
Apagaron la violencia del fuego, escaparon del ﬁlo
de la espada, siendo débiles, fueron hechos
fuertes, se hicieron valiente en la pelea, pusieron
en fuga a ejércitos extranjeros.” ( Hebreos 11: 3234).
Deborah fue la primera jueza en ser
descrita como una profetisa y la primera de

quien se dice que resolvió casos de derecho
para la nación. Fue elegida en un momento
especial, para liderar una guerra con los
cananeos y para poner ﬁn a su dominación.
Otra mujer antes de Débora fue llamada
profetisa, y se la describe en nuestra parashá
de esta semana. Nos referimos a Myriam, la
hermana de Moshé y Aharon, pero ella no era
conocida como Juez en Israel: “Y Miryam
respondió a ellas: ¡Canten a Hashem, porque El ha
triunfado y exaltado! ¡El caballo y su jinete El echó
al mar!” (Éxodo 15:21). Myriam fue la primera
profetisa en Israel. Hashem usa tanto a
hombres como a mujeres para revelar su
voluntad a la humanidad. Estos ejemplos
están aquí para decirnos que no tenemos
derecho a restringir a las mujeres en el
ministerio cuando Di-s las llama.
Exactamente como Myriam fue un
gran apoyo para Moshé, Deborah apoyó a
Barak, quien podría ser su esposo, según
algunos comentaristas, y era el jefe del
ejército de Israel: “Devorah dijo a Barak: ¡En
marcha! ¡Este es el día cuando Hashem te
entregará a Sisra ha! Hashem a salido delante de
ti! Así que Barak descendió del Monte Tavor con
diez mil siguiéndole;” (Jueces 4: 14-15). Durante
este tiempo, la gente de Israel no estaba
muy bien organizada, y las doce tribus vivían
como si cada una fuera un pueblo separado
en una tierra separada. Israel no tenía un
ejército permanente en ese momento y era
incapaz de una acción unida hasta que una
mujer (Deborah) los convocó a la batalla de

Hashem. Los que respondieron a la llamada
fueron
todos
voluntarios,
no
eran
profesionales, ni combatientes entrenados.
Estos voluntarios no estaban llenos de valor
para levantarse y enfrentar al enemigo, y la
gloria de la victoria fue para una mujer
(Yael).
El capítulo 5 de Jueces es una canción
cantada por Deborah, quien no solo era una
profetisa, sino también era una poetisa. El
comentario de la NVI aﬁrma, “El hebreo
usado en esta canción, muestra que es una
de las piezas de poesía más antiguas” en el
Tanaj.
Conmemorar una victoria nacional con
canciones era una práctica común, y dos
libros mencionados en el Tanaj podrían ser
colecciones de tales canciones: el "Libro de
las guerras de HASHEM" (Números 21:14) y el
"Libro de Yashar" (Joshua 10:13). Es interesante
notar, que el milagro y la victoria en el
tiempo de Débora produjeron tal canción,
mientras
que
las
otras
liberaciones
mencionadas en el libro de Jueces no lo
hicieron. Scherman menciona el hecho de
que esta Haftará se lee con la Parashat
Beshalaj, que incluye la Canción de Moshé, y
dice:
“Las
dos
canciones
son
sorprendentemente similares, porque hablan
de la caída de los opresores crueles y la
elevación de Israel a nuevas alturas de
percepción espiritual. ”.

Escritos apostólicos

Romanos 3:9-31
Muchas
veces
tenemos
una
cosmovisión errada del Tanaj y del Di-s de
Israel, que a propósito, es el mismo Di-s que
el de los Escritos Apostólicos o del Nuevo
Testamento. Tanto judíos como cristianos
adoran al mismo Di-s. Esta cosmovisión
errada es que el amor de Di-s, las promesas y
las profecías en los Escritos Apostólicos son
condicionales. Se dice o se cree que
“debemos ser obedientes para merecer sus
bendiciones”, especialmente cuando se
debate sobre Eretz Israel (la tierra de Israel) y
los derechos del pueblo de Israel de quedarse
en esa tierra; Di-s ha permitido el exilio de
Israel porque Israel no ha sido ﬁel a Di-s, y
entonces, el retorno moderno de Israel a su
tierra no puede ser el cumplimiento de
ninguna profecía, porque Israel todavía es
desobediente, especialmente porque no
aceptan a Yoshúa como su Mesías. Es nuestro
deseo
desaﬁar
esta
cosmovisión
y
entendimiento errado del Tanaj.
Sería apropiado pensar en esto
mientras reﬂexionamos sobre el Exodo. Una
discusión entre ángeles que se encuentra en

la Midrash nos muestra que este debate no
es algo nuevo, y ciertamente no sólo un
debate cristiano; dice así “Y los hijos de Israel
fueron por en medio del mar sobre tierra
seca” (Exodos 14:29), y el Midrash comenta
“Los ángeles celestiales se maravillaron y
dijeron:
—¿Cómo puede ser que personas
adoradoras de ídolos caminan por en medio
del mar sobre tierra seca?” (Exodus Rabba
26:4)
En otras palabras, claramente los
Israelitas no merecían un milagro tan
grandioso como la apertura del mar y
caminar sobre tierra seca, las diferencias
morales entre ellos y los egipcios no eran lo
suﬁcientemente
marcadas
como
para
justiﬁcar que unos se salven y los otros se
ahoguen.
Hacer un milagro para los que no lo
merecen, según el punto de vista tradicional
cristiano, es discriminatorio e inclusive
presenta algunas diﬁcultades morales con
respecto a Di-s.
La primer reﬂexión sobre este tema y
sobre la objeción de los milagros de Di-s en

favor de su pueblo, sería hacerse la pregunta
¿Quién en este mundo merece alguna cosa
de Di-s? Pablo contesta esta pregunta al
recordarnos que “Ya hemos demostrado que
tanto los judíos como los gentiles están bajo
el pecado. Así está escrito: 'No hay un solo
justo, ni siquiera uno; no hay nadie que
entienda, nadie que busque a Di-s. Todos se
han extraviado; por igual se han corrompido.
No hay nadie que haga lo bueno, no
hay ni siquiera uno.'” (Romanos 3:9-12 NVI),
y esta verdad de que nadie merece alguna
cosa porque todos son pecadores no es una
verdad nueva revelada en los Escritos
Apostólicos, si no una verdad que ya se había
enseñado en la Biblia Hebrea. El texto del
rabino Shaul es una referencia directa a los
salmos 14 y 53, en el caso del segundo dice
así “Pero todos se han descarriado, a una se
han corrompido. No hay nadie que haga lo
bueno; ¡no hay uno solo!“ (Salmo 53:3 NVI).
De esta manera, nadie merece nada
en este mundo, ni tú ni yo.
A pesar de que es claro que Israel no
es merecedora de nada, la Biblia dice que la
gran diferencia entre Israel y los egipcios es
su fe. El pueblo de Israel no tiene más
méritos que ningún otro pueblo, son todos
pecadores y necesitan del Mesías para ser
salvos, pero Israel demostró su fe por medio
de la sangre de la pascua sobre los umbrales
de sus puertas, y demostraron su fe al salir
de Egipto en el medio de la noche sin saber
dónde iban. El rabino Shaul conﬁrma el amor
de Di-s por cada uno de nosotros: “Pero Di-s,
que es rico en misericordia, por su gran amor
por nosotros, nos dio vida con el Meshíaj, aun
cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por
gracia ustedes han sido salvados!… Porque
por gracia ustedes han sido salvados
mediante la fe; estono procede de ustedes,
sino que es el regalo de Di-s, no por obras,
para que nadie se jacte.” (Efesios 2:4-9). La
Biblia aﬁrma que “Di-s es amor”, y el éxodo
es una excelente ilustración del amor de Di-s
por nosotros y por todos en esta tierra. Di-s
está lleno de misericordia y su perdón
siempre está disponible, disponible pero no
automático, porque el perdón y la salvación
están reservados para todos los que tengan
fe en Di-s, en su amor y en el Meshiaj. La
sangre del cordero que los Israelitas pusieron
sobre el dintel de las puertas fue un acto
simbólico de su fe en la sangre del Mesías.
“Porque por gracia ustedes han sido
salvados mediante la fe”. Nadie puede
jactarse y aﬁrmar que es lo suﬁcientemente
justo en sí mismo como para ser salvo. “Por
tanto, nadie será justiﬁcado en presencia de Di-s
por hacer las obras que exige la ley; más bien,
mediante la ley cobramos conciencia del
pecado.” (Romanos 3:20)
De esta manera aﬁrmamos que las

promesas hechas por Di-s a su pueblo no son
condicionales, y no son proporcionales a su fe
ﬁdelidad a la ley de Di-s, ya que nadie es
justiﬁcado por las obras de la ley. Todos
dependemos de nuestra nuestra fe y
nuestras
propias
decisiones.
Siempre
tenemos que tomar desiciones en nuestras
vidas, y las mismas pueden ser guiadas por
nuestro conocimiento de la voluntad de Di-s,
o por nuestros deseos egoístas, pero las
promesas de Di-s siempre están aquí y a
nuestra disposición. La enseñanza del rabino
Shaul sobre el tema de la justicia es la
siguiente: “Pero ahora, sin la mediación de la
ley, se ha manifestado la justicia de Di-s, de
la que dan testimonio la ley y los profetas.
Esta justicia de Di-s llega, mediante la
fe en Yeshúa ha Meshíaj, a todos los que
creen. De hecho, no hay distinción, pues
todos han pecado y están privados de la
gloria de Di-s, pero por su gracia son
justiﬁcados
gratuitamente
mediante
la
redención que Yoshúa el Mesías efectuó” (2124). Tal vez es difícil entender esto cuando
hemos crecido con el concepto de que para
recibir un premio, debemos merecerlo. Todas
nuestras sociedades han sido construidas
sobre este patrón: premio/castigo, si obras
bien mereces un premio, pero al contrario, si
realizas una maldad mereces un castigo. Sin
embargo, el rabino Shaul nos explica cómo
premia Di-s “por su gracia son justiﬁcados
gratuitamente mediante la redención que
Yeshúa el Mesías efectuó. Di-s lo ofreció como
un sacriﬁcio de expiación* que se recibe por
la fe en su sangre, para así demostrar su
justicia.
Anteriormente, en su paciencia, Di-s
había pasado por alto los pecados;” (24-25).
Yoshúa es la
persona clave en el proceso de salvación de
cada persona que acepta (tiene fe) en su
sacriﬁcio por él. El texto continúa diciendo
“pero en el tiempo presente ha ofrecido a
Yeshúa el Mesías para manifestar su justicia.
De este modo Di-s es justo y, a la vez, el que
justiﬁca a los que tienen fe en Yeshúa.” (26).
Es por medio de su paciencia y su propia
justicia que Di-s justiﬁca a todo aquel quien
pone su fe en Yeshúa el Meshiaj, y por eso no
podemos jactarnos por quienes somos o
hacemos; entonces el rabino Shaul hace esta
pregunta: “¿Dónde, pues, está la jactancia?
Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el
de la observancia de la ley? No, sino por el de
la fe.” (27), deﬁnitivamente no somos
justiﬁcados por nuestras obras o por
observar los Mitsvots. Y en esto no hay
diferencia entre judíos o no judíos, todos,
judío no judío, pueden ser justiﬁcados de la
misma manera, por medio de los méritos del
Mesías. “Porque concluimos que el hombre es
justiﬁcado por la fe aparte de las obras de la

Torá. ¿O es Di-s el Di-s de los judíos
solamente?
¿No es también el Di-s de los gentiles? Sí,
también de los gentiles,”(28-29). Entonces
surge la pregunta, ¿Por qué recibimos la Torá
y los Mitsvots? Si recibimos salvación
solamente por la fe en Yeshúa, ya no es mas
necesario cumplir la ley. Algunos van tan
lejos en este extremo y aﬁrman que la Torá y
todos los Mitsvots se han cancelado y son
nulos en Yoshúa, no se los necesita mas. Esta
no es la verdad que se encuentra en la

totalidad de la Biblia, los Escritos Apostólicos
están en armonía con la Torá y el Tanaj,
nunca cancelarían lo que Di-s ya ha dicho.
Pablo responde esta pregunta aﬁrmando que
“en verdad Di-s es uno, el cual justiﬁcará en
virtud de la fe a los circuncisos y por medio
de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos
entonces la ley por medio de la fe? ¡De
ningún modo! Al contrario, conﬁrmamos la
ley.” (30-31). Como discípulos de Yoshúa,
conﬁrmamos la Torá y sus mandatos.

Historias y tradiciones
Grandes son las obras de los justos
La Torá dice “Tú los traerás y los plantarás
en el monte de tu heredad, el lugar que has
hecho para tu morada, oh SEÑOR, el santuario,
oh
Señor,
que
tus
manos
han
establecido.” (Exodos 15:17) y el Talmud
comenta: “El hijo de Kapara dijo: las obras de los
justos son más grandes que el trabajo del cielo y
la tierra.” (Ketuvot 5a). El Talmud (Taanis 25a)
relata la siguiente historia: el rabi Janina era tan
pobre que solía vivir en un kav de algarrobo de
viernes a viernes. Un día su esposa le dijo
—¿por cuánto tiempo tendremos que sufrir tal
pobreza? Ora para que podamos recibir
sustento.
El rabino Janina oró y la forma de una
mano extendida desde el cielo les dio una pata de
mesa de oro.

Esa noche su esposa vio en sueños a los
justos del mundo venidero, todos estaban
sentados en mesas de oro de tres patas, mientras
que ella y su esposo estaban sentados en una
mesa de dos patas. Entonces el rabino Janina oró
nuevamente y se les retiró la pata de oro. El
segundo milagro, concluye el Talmud, fue más
maravilloso que el primero, porque a pesar que
se puedan dar cosas desde el cielo, no son
retiradas.
El Rebe Lubavitcher explica que “Es más
fácil que una realidad espiritual se exprese en
una forma física que algo sea despojado de su
parte física y sea vuelto a un estado más puro y
elevado. De ahí el axioma talmúdico: se dan
cosas del cielo con más facilidad que tomarlas de
vuelta. O en las palabras de Kapara “las obras de
los justos son más grandes que el trabajo del
cielo y la tierra”. (chabad.org)

Inspiración
Di-s mandó a los Hebreos que enseñen los requerimientos del Señor a sus hijos, y
que les transmitan sobre su trato hacia el pueblo. El hogar y la escuela eran uno, y
en lugar de labios extraños, eran los padres quienes instruían a sus hijos.
Pensamientos sobre Di-s estaban relacionados con todos los eventos de la vida
cotidiana en el hogar y las portentosas liberaciones de Di-s hacia su pueblo se
narraban con elocuencia y reverencia. Las grandes verdades de la providencia de Dis y de la vida futura se marcaban en las mentes jóvenes, y se familiarizaban con la
verdad, lo bueno y lo hermoso. (FE 95, en su sigla en inglés)

Parasha Infantil
"Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las
aguas muro a su diestra y a su siniestra." (Êxodo 14:22)

