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Oramos todas las semanas por el Ministerio de
Amistad Judía y nuestros amigos. Sugiero que oren
del 24 al 31 de enero por Jeﬀ y Barbara Zeremski,
líderes de las congregaciones adventistas judías en
St-Peterburg y New Port Richey en Florida, (Fl).
También son los editores de la revista web
ShalomAdventure.com Oremos por Jeﬀ y Barbara
Zeremski, su familia.
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Parasha Infantil

Guía de estudio bíblico contextualizado en portugués sobre Isaías
El liderazgo del Ministerio Judío Brasileño, con
un gran esfuerzo de equipo, ha lanzado una vez
más
una
lección
de
Escuela
Sabática
contextualizada en portugués, diseñada para ser
utilizada
en
nuestras
congregaciones
adventistas judías. Esta guía sobre el libro de
Isaías tiene el mismo tema que la guía de
estudio mundial, pero con un lenguaje amigable
para los judíos. Si usted habla portugués o
desea acceder a este material, puede descargar
el archivo .pdf a través de Dropbox en
https://adv7.in/7qn
Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del
Holocausto
La organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, junto con muchas otras,
decidió hace años programar a ﬁnales de enero de cada año un Día Internacional de
Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Este año será el miércoles
27 de enero. Esta fecha marca el aniversario de la liberación del campo de concentración
y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas el 27 de enero de 1945.
Cada año, en torno al 27 de enero, la UNESCO rinde homenaje a la memoria de las
víctimas del Holocausto y reaﬁrma su compromiso inquebrantable de luchar contra el
antisemitismo, el racismo y otras formas de intolerancia que pueden conducir a la
violencia de grupo. Leemos en su página web El Holocausto afectó profundamente a los
países en los que se perpetraron los crímenes nazis, pero también tuvo implicaciones y
consecuencias universales en muchas otras partes del mundo. Los Estados miembros
comparten la responsabilidad colectiva de abordar el trauma residual, mantener políticas
eﬁcaces de recuerdo, cuidar los lugares históricos y promover la educación, la
documentación y la investigación, siete décadas después del genocidio. Esta
responsabilidad implica educar sobre las causas, las consecuencias y la dinámica de
estos crímenes para fortalecer la resistencia de los jóvenes contra las ideologías del odio.
Como el genocidio y los crímenes atroces siguen ocurriendo en varias regiones, y como
estamos siendo testigos de un aumento global del antisemitismo y de los discursos de
odio, esto nunca ha sido tan relevante. (https://en.unesco.org).
Averigua si hay una conmemoración en tu ciudad o en tu país, y no dudes en participar
en estos actos de recuerdo.

Próxima celebración judía:

Tu Bishvat Sameach
Tu Bishvat se celebrará esta próxima
semana, el 28 de enero. "Tu Bishvat"
signiﬁca el 15 de Shvat. Es una fecha, la
fecha del año nuevo judío para los
árboles. ¿Estás organizando algo en tu
congregación? Físicamente o en línea, es
un buen momento para aﬁrmar nuestro
compromiso con el medio ambiente y la
ecología.

Resumen de la Parashá:
Di-s le dice a Moshé que está endureciendo el corazón de Faraón para que a
través de plagas milagrosas el mundo sepa para siempre que Él es el único Di-s
verdadero.
Se advierte al faraón sobre la plaga de langostas y se le dice cuán grave será. El
faraón acepta liberar solo a los hombres, pero Moshé insiste en que todos deben irse.
Durante la plaga, el faraón pide a Moshé y Aharon que retiren las langostas, y él
admite que ha pecado.
Di-s pone ﬁn a la plaga, pero endurece el corazón del faraón, y nuevamente el
faraón no logra liberar al pueblo de Israel.
El país, a excepción de los israelitas, se ve envuelto en una oscuridad palpable.
El faraón llama a Moshé y le dice que saque a todo el pueblo de Israel de Egipto,
pero que deje atrás sus rebaños. Moshé le dice que no solo se llevarán sus propios
rebaños, sino que el faraón también debe agregar los suyos.
Moshé le dice al faraón que Di-s traerá una plaga más, la muerte del primogénito,
y luego los judíos dejarán Egipto.
Di-s endurece nuevamente el corazón de Faraón, y el faraón advierte a Moshé
que si lo ve de nuevo, Moshé será ejecutado. Di-s le dice a Moshé que el mes de
Nissan será el primer mes del año.
A Israel se le ordena tomar una oveja el día 10 del mes y cuidarla hasta el 14.
Luego, las ovejas serán sacriﬁcadas como ofrenda de Pesaj, su sangre se pondrá en
los postes de las puertas y se comerá su carne asada.
La sangre en el poste de la puerta será una señal de que sus hogares serán
ignorados cuando Di-s golpee al primogénito de Egipto. Se le dice al pueblo de Di-s
que recuerde este día como el Éxodo de Egipto y nunca coma jametz en Pesaj.
Moshé transmite las órdenes de Di-s, e Israel las cumple sin problemas. Di-s envía la
plaga ﬁnal, matando al primogénito, y el faraón envía a los israelitas fuera de Egipto.
Di-s le dice a Moshé y Aharon las leyes relativas al sacriﬁcio de Pesaj, pidyon haben
(redención del primogénito) y teﬁlín.

Comentarios de Parashá
para mostrar la ineﬁcacia de Neftis, la diosa
madre
del
embalsamamiento
y
la
preservación de la carne.
La séptima plaga fue una granizada
destructiva. Se suponía que la deidad Tefnut
era la benéﬁca diosa de la lluvia. Los
egipcios le rogaron que detuviera el
devastador granizo, pero rápidamente se
dieron cuenta de que ella no tenía poder
sobre el Di-s de Israel.
La octava plaga fue la langosta. Los
enjambres de langostas bloquearon el sol
mientras
devoraban
febrilmente
las
cosechas de Egipto. Geb, el dios de la
vegetación, quedó impotente.
La novena plaga fue la oscuridad.
Rashi (Shemot 10: 21-22) nos dice, que el
aire se volvió espeso y negro. Era tan denso
que los egipcios quedaron atrapados en la
misma posición que habían asumido cuando
golpeó la plaga y no pudieron moverse. Esta
plaga fue para demostrar que el dios egipcio
del aire, Shu, no era rival para el Di-s de
Israel.
La décima plaga fue la Muerte del
Primogénito. El faraón creía que era un dios;
sin embargo, como primogénito de su padre,
tuvo que suplicarle a Moshé que le
perdonara la vida.
"Nuestro ganado también debe ir con
nosotros. No se puede dejar ni una sola
pezuña atrás. Debemos llevarlos para servir a
D's nuestro Señor" (Éxodo 10:26)

Crédito: freebibleimages.org

Enfrentando la falsa adoración
Esta parashá trata de las últimas
plagas y de la institución del Seder de
Pascua. Pensando en las 10 plagas, la
tradición judía dice, que quizás las diez
plagas fueron presentadas para demostrar la
ineﬁcacia de cada uno de los diez dioses
egipcios. Por ejemplo, Osiris era el dios
egipcio del Nilo. Los egipcios creían que
Osiris daba vida y sustento a la gente porque
el Nilo mismo era la fuente vital de vida del
antiguo Egipto. La primera plaga fue la
Sangre. Las aguas del Nilo se convirtieron en
sangre, símbolo de la muerte. Esa fue una
señal de la superioridad de Hashem sobre
Osiris (torah.org).
La segunda plaga se llama Ranas. El
famoso comentarista de la Mishná, el rabino
Ovadia Bartenura, nos dice que la plaga no
eran realmente ranas: ¡eran cocodrilos! ¡Eso
ciertamente agrega una nueva dimensión de
terror a la plaga! El dios cocodrilo Sobek era
el representante terrenal de su madre, Nut,
la diosa de la virilidad. El Midrash (Shemot
Rabá 10: 3). nos dice que los cocodrilos
mordieron a los machos egipcios en las
“partes del cuerpo normalmente cubiertas” y
los privaron de su virilidad. Esta plaga
demostró que Hashem era superior a la
virilidad: la diosa Nut y su hijo cocodrilo
Sobek.
La tercera plaga de los piojos fue una
demostración de la superioridad de Hashem
sobre el famoso dios del sol, Ra, que era
considerado el señor de la tierra. Los
egipcios
pensaban
que
Ra
reinaba
supremamente sobre toda la tierra, dándole
vida. Aharon golpeó la tierra y luego la tierra
y el polvo se convirtieron en un enjambre
masivo de piojos. Ra no pudo detener la
plaga.
La cuarta plaga fue una invasión de
enjambres de criaturas: escorpiones y
serpientes venenosas (Rashi 8:17). El dios
egipcio de la destrucción era Seth, el dios
serpiente. Sin embargo, estaba indefenso,
incapaz de destruir la plaga que aﬂigía a su
pueblo egipcio.
La quinta plaga fue una pestilencia
que aﬂigió al ganado de los egipcios. La
diosa con cuernos Isis era la diosa de la
fertilidad, la crianza y la protección,
especialmente
sobre
el
ganado.
Sin
embargo, tuvo que quedarse indefensa
mientras su ganado moría por decenas de
miles.
La sexta plaga fue Furúnculos. El
Midrash (Shemot Rabbah 11: 6) dice que
esta plaga aﬂigió a los egipcios con lepra que
hizo que la carne se pudriera. Esta plaga fue

Instrucciones para todas las generaciones
Como se dijo antes, y en armonía con
las enseñanzas del rabino Shaul, las historias
de la Torá no son simplemente eventos
históricos: son lecciones e instrucciones para
todas las generaciones (1 Corintios 10:11).
Ciertamente, esto es aún más cierto en la
historia del Éxodo que en cualquier otra
historia de la Biblia. Esta historia proporciona
el marco de toda la historia del pueblo de

Hashem, siendo el Éxodo un tipo de todas las
liberaciones del pueblo de Hashem. Por eso
la Torá nos da esta instrucción: “Moshé dijo al
pueblo: Recuerden este día, en el que salieron de
la tierra de Mitzrayim, de la casa de esclavitud;
porque Hashem, por el poder de su mano, los ha
sacado de este lugar. No coman chametz.” (Éxodo
13: 3). El objetivo inmediato de la liberación
de Egipto, era que los israelitas adoraran a
Hashem en la montaña de Di-s, el monte
Horeb en Madián (Éxodo 3: 1, 12), para
recibir los Diez Mandamientos. Los sabios
judíos dicen: "La verdadera libertad se logra
solo mediante el estudio de la Torá". Sin
distinguir entre el bien y el mal, uno no
puede ser considerado una persona libre en
el verdadero sentido de libertad.
En hebreo, Egipto se llama Mitzrayim,
que signiﬁca constricción y limitación.
Siempre queremos hacer buenas obras y
alcanzar una espiritualidad superior, pero
estamos restringidos y limitados por la
naturaleza carnal (Mitzrayim) dentro de
nosotros.
Como dice el rabino Zalmen Marozov:
Recordar el Éxodo diariamente nos recuerda
que Hashem nos da la capacidad de ser
liberados
de
nuestras
deﬁciencias
y
tendencias
egoístas.
Logramos
esta
liberación a través del conocimiento de la
Torá para dirigir e inspirar nuestro propósito y
misión en la vida. A través de este
conocimiento, nuestro intelecto ilumina
nuestro corazón para que deseemos realizar
buenas obras y elevarnos a las alturas
espirituales (aish.com).

izquierdo y frente. En hebreo, estos se
llaman Teﬁlín (La mitzvá de Teﬁlín). Esta
mitzvá se menciona dos veces en la Parashat
Bo. Más adelante en la Torá, encontraremos
la mitzvá de Teﬁlín mencionada dos veces
más. Al ﬁnal de esta parashá dice: “Y será por
ot [señal] sobre su mano y por memorial entre sus
ojos que la Torah de  יהוהestará en sus labios;
porque con mano poderosa Hashem nos sacó de
la tierra de Mitzrayim. Por consiguiente ustedes
shomer
[observarán-guardarán]
este
chuk
[regulación] en su moed [tiempo designado], año
tras año.” (Éxodo 13: 9-10). Y nuevamente,
“Esto será como ot [señal] en su mano y en la
frente entre sus ojos, que con una mano poderosa
Hashem nos sacó de Mitzrayim.” (Éxodo 13:16).
Los Teﬁlín contienen las cuatro porciones de
la Torá que ordenan la mitzvá de Teﬁlín. Estos
escritos en pergamino también contienen el
Shemá que nos habla de la unidad de
Hashem y la importancia de observar sus
mitzvot. La mitzvá de Teﬁlín se realiza todos
los días, excepto en Shabat y festivos, por
hombres de Bar-Mitzvá (de 13 años en
adelante). Los judíos usan teﬁlín en la mano
y la frente durante su tiempo de oración para
recordarles que deben unir sus pensamientos
y su intelecto (frente) con sus acciones
(mano) y conectarlos con Hashem. Como se
ve en esta parashá, los Teﬁlín también le
recuerdan a Israel el Éxodo de Egipto. Israel
se beneﬁcia de este recordatorio diario para
recordar los milagros de Hashem: usar teﬁlín
les enseña a los judíos que cada día de la
vida es un milagro similar al milagro del
Éxodo.
Protección de Hashem

Crédito: freebibleimages.org

Después de salir de Egipto, el pueblo
de Israel necesitaría cuarenta años y una
nueva generación antes de estar preparados
y capaces de emprender la tarea de construir
una sociedad israelita libre en su propia
tierra y bajo su propio gobierno y soberanía.
Como dice la antigua paráfrasis: "Puedes
sacar a una persona del exilio y la esclavitud,
pero es mucho más difícil eliminar la
mentalidad del exilio y la esclavitud desde
dentro de la persona".
En una generación judía más reciente,
muchos de los sobrevivientes del Holocausto
"Ese mismo día, D's sacó a los israelitas de Egipto enfrentaron enormes desafíos después de
ser liberados de la tiranía nazi y los campos
en grupos organizados" (Éxodo 12:51)
de internamiento. Si bien la mayoría de ellos
pudieron adaptarse, no todos tuvieron éxito.
Se ha observado que en Israel en la década
La mitzvá de teﬁlín
1950,
muchos
sobrevivientes
del
Cuando pensamos en los judíos de
ortodoxos en oración, a menudo tenemos en holocausto se suicidaron, sin poder superar
mente una imagen de judíos que usan el impacto de lo que sufrieron durante los
ﬁlacterias (del griego antiguo phylacterion, doce años de represión nazi (1933-1945). El
que
signiﬁca
“guardar,
proteger”) hecho de que tantos hayan podido
—pequeñas cajas negras— en su brazo reconstruir sus vidas para vivir en libertad,

es un testimonio de la grandeza y la
resistencia del espíritu judío. Pero no fue un
viaje fácil para nadie volver a la vida normal
en una sociedad libre.
El rabino Berel Wein dice: La Torá
parece indicarnos con bastante claridad que
Hashem tiene la capacidad de salvarnos de la
esclavitud y la destrucción. Comenzando con
el Éxodo de Egipto, a lo largo de las
generaciones, Hashem ha realizado esta
tarea milagrosa para nosotros muchas veces.
Pero también está claro en la Torá que una
vez que se haya logrado, Hashem tiene la
intención de que nos hagamos cargo y
terminemos la tarea (torah.org).
Hashem nos proporcionará comida y
agua, sustento físico y liderazgo espiritual y
temporal, pero lo que hagamos con esas
bendiciones depende exclusivamente de
nosotros. Se nos enseña, “Un cántico de
ascensión: Cuando Hashem restauró las fortunas
de
Tzion,
pensábamos
que
estábamos
soñando” (Salmo 126: 1). Un soñador está en
un estado de aturdimiento. Pero al despertar,
se nos invita a actuar, construir y lograr, a
ser audaces, valientes y de corazón
optimista.
La promesa de la tierra
En Parashat Bo, la promesa dada a
Avraham, Yitschak y Yaakov acerca de la
tierra se repite al menos tres veces: “Y

sucederá que cuando ustedes vengan a la tierra
que les dará, como Él ha prometido ...” (Éxodo
12:25). "Cuando Hashem los traiga a la tierra de
los Kenaanitas, Hititas, Emoritas, Hivitas y
Yevusitas, la cual El juró a nuestros ahvot darles,
una tierra que ﬂuye con leche y miel ..." (Éxodo
13: 5). “Y será cuando  יהוהlos traiga a la tierra de
los Kenaanitas, como El juró a ustedes y sus
ahvot, que la daría a ustedes, ...” (Éxodo 13:11).
Está claro que todo cristiano, judío y
musulmán honesto, debe admitir que
Hashem le ha dado la tierra de Israel al
pueblo de Yisrael, los descendientes de
Yaakov.
Todos están involucrados
Según la tradición judía, "En cada
generación, una persona está obligada a
imaginarse a sí misma como si hubiera salido
de Egipto" (Mishna Pesachim 116b). Qué
irónico es que se nos ordene imaginarnos
cada año como si saliéramos personalmente
de
Egipto.
Yisrael
en
Egipto
hizo
precisamente eso: se imaginaron a sí mismos
como si ya hubieran salido de Egipto, la
única diferencia es que lograron esto
mirando hacia el futuro. Por eso, también
debemos mirar hacia el futuro mientras nos
inspira el pasado. "Todo esto sucedió para
ejemplo, y fueron escritas para aviso nuestro,
sobre quienes el ﬁn del olam hazeh ha venido.". (1
Corintios 10:11).

Haftarah

Jeremías 46: 13-28
Al comienzo de esta porción de
Haftará, Jeremías anuncia la campaña de
Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra
Egipto: "Habló Hashem esta palabra al navi
Yirmeyahu referente al melej de Bavel para
golpear la tierra de Mitzrayim:" (Jeremías 46:13),
este es el principio del ﬁn de Egipto. Los
capítulos 46 al 51 del libro de Jeremías
incluyen una serie de profecías contra las
naciones,
comenzando
con
Egipto
y
terminando con Babilonia, los dos poderes
que intentaron controlar a Judá. Estas
profecías proceden de Occidente a Oriente.
Nabucodonosor atacará a Egipto (568-567
a.C.) en su propia tierra, como castigo por lo
que Egipto le ha hecho a Israel, y Jeremías
profetiza que los egipcios serán exiliados y
nunca volverán (Jeremías 46:19). Esto es
exactamente lo que sucedió en la historia: el
antiguo pueblo egipcio ya no ocupa Egipto;
los egipcios de hoy son árabes que vinieron
de Arabia Saudita en el siglo VII, ellos no son
el pueblo original de Egipto.
El profeta proclama el mensaje para
Egipto: “Levántense y prepárense, porque la

espada ha devorado tu tejo.” (Jeremías 46:14b):
se deja que Egipto se prepare para la hora de
su destino y acepte su derrota como
evidencia visible de la soberanía de Hashem.
El profeta considera que el poder de Egipto
ya está roto. Aunque Egipto ha sido una gran
nación con un gran ejército, no podrán
resistir la invasión babilónica. Hashem ha
decidido entregar Egipto a los babilonios:
“¿Por qué ha sido derribado tu forzudo Apis? No
pudo mantenerse ﬁrme, porque Di-s le empujó.
Hizo a muchos tropezar, y cada uno cayó sobre su
compañero; y dijeron: Levántate y volvámonos a
nuestro pueblo, y a la tierra de nuestro
nacimiento,
huyamos
ante
la
espada
irresistible.” (Jeremías 46: 15-16 RV). El versículo
16 dice: "siguen tropezando", lo que signiﬁca
que los mercenarios del ejército de Faraón no
soportarán la batalla y huirán de regreso a
casa. Mucho antes de esta batalla entre
Egipto y los babilonios, Egipto ganó una
batalla contra el ejército de Josías cerca de
Meguido (609 aC), y Jeremías indica que en
ese momento Egipto perdió una oportunidad:
“dejó pasar el tiempo señalado” (Jeremías 46:17 ).
La palabra hebrea subyacente para "tiempo

oportuno" es moed, que normalmente se usa
para referirse a un "tiempo señalado" con
Hashem, particularmente el tiempo de las
ﬁestas. Aquí, la palabra moed se usa para
describir el "destino decretado por Hashem".
Pero esta profecía también contiene la
promesa de la restauración de Israel. Aunque
Hashem castigará a Israel por su pecado, no
la destruirá completamente: “No obstante,
Yaakov mi siervo, no tengas temor; no te
angusties, Yisrael. Porque Yo te salvaré de lugares
lejanos, y a tu zera de su cautividad. Yaakov
regresará y estará en Shalom, y dormirás, y no
habrá nadie que te aﬂija. No temas, Yaakov mi
siervo, dice Hashem, porque Yo estoy contigo. Ella
que ha estado sin temor y en lujos, ha sido
entregada, Yo haré un ﬁnal total con todas las
naciones, donde te he echado. Yo no te causaré
fallar, Yo te corregiré en buena medida no te
dejaré completamente impune.” (Jeremías 46:27,
28). En este texto, notamos que Israel se
llama así por el nombre de un patriarca,
Yaakov, a quien se le dio un nuevo nombre:
Yisrael. También vemos en este texto que los
nombres
de
Yaakov
e
Yisrael
son
intercambiables. Yaakov, o Yisrael, se
presenta aquí como "Mi siervo", un papel
principal que también le dio el profeta Isaías
al Mashiaj. Por lo tanto, este versículo aﬁrma
que Israel conserva un papel mesiánico en
este mundo en un momento en el que se le
unirán los gentiles (goy). Esta aﬁrmación
demuestra una vez más el amor de Hashem
por su pueblo, y una advertencia para

cualquier nación que se oponga a Jerusalén e
Israel sin el permiso de Hashem. Otra
promesa en este texto es acerca de la tierra
del exilio. Jeremías ha anunciado que Judá
será llevado en deportación: “Pero tú no
temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel;
porque he aquí que yo te salvaré de lejos, y a tu
descendencia
de
la
tierra
de
su
cautividad.” (Jeremías 46: 27a). La salvación y
la seguridad de Yisrael no pueden
entenderse fuera de la tierra de Yisrael; es
por eso, que el regreso a la Tierra Prometida
se completa con promesas de “paz y
seguridad” (Jeremías 46: 27b).
Bnei Yisrael nunca será destruido:
“pero a ti no te destruiré del todo, sino que te
castigaré con medida”(Jeremías 46: 28b). Hoy en
día, las antiguas naciones enumeradas en la
Biblia que lucharon contra Israel ya no
existen; todas han sido destruidas y su
población
reemplazada
por
otras
poblaciones, particularmente árabes. Este
texto es claro acerca de la justicia de
Hashem: "pero a ti no te destruiré del todo, sino
que te castigaré con medida, aunque no te dejaré
sin castigo." (Jeremías 46: 28b). Siempre que
Israel haga algo mal, las consecuencias de su
mal proceder seguirán. Esto no signiﬁca que
Hashem esté castigando a Israel todo el
tiempo, pero sí signiﬁca, que en su justicia
permitirá que las consecuencias de sus
acciones caigan sobre el pueblo de Yisrael,
así
como
nosotros
cosechamos
las
consecuencias de nuestras acciones.

Escritos apostólicos

Juan 19: 31-37
El texto de la Parashá presenta las
regulaciones y leyes para la ﬁesta de Pesaj
(Pascua). Luego descubrimos que Pesaj fue
uno de los momentos más importantes en la
vida de Yeshua. Esto fue cierto no solo
durante los años ocultos de su niñez y
juventud, sino también durante los tres años
y medio de su ministerio activo. Ya sea que
estuviera sirviendo a los pobres, los enfermos
y los leprosos o enseñando a sus discípulos,
siempre quiso estar en Jerusalén para la
Pascua.
Juan 19 se sitúa en el corazón de la
celebración, el primer día de la Pascua,
cuando todos preparan la ﬁesta y el Seder.
Fue en este día que Yeshua fue juzgado,
condenado y cruciﬁcado como un criminal
común. Él era el cumplimiento del enfoque
central de la ﬁesta: el Cordero que sería
ofrecido por los pecados de Israel.
Al morir en la cruz, proclamó que
había cumplido todas las especiﬁcaciones del
Mashiaj: “Entonces Yeshua, cuando hubo tomado
el vinagre, dijo: KALA (consumado es)
e
inclinando la cabeza, entregó Su ruach.” (Juan 19:

30). El texto a continuación nos dice que este
fue un día especial: “Los Yahudim entonces,
como era el día de preparación para Pesach, a ﬁn
de que los cuerpos no se quedaran en el madero
en el Shabbat [porque ese Shabbat era Shabbat
Gadol], pidieron a Pilato que les quebraran las
piernas y se los llevaran;… ” (Juan 19: 31a). El día
siguiente siendo "un Shabat festivo" signiﬁca
que era un Shabat doble, tanto el Shabat de
la semana (sábado) como también el Shabat
del primer día de la ﬁesta. No sería bueno
dejar los cuerpos en la cruz durante un día
santo, por eso los miembros del Sanedrín
vinieron a Pilato: “... pidieron a Pilato que les
quebraran las piernas y se los llevaran;” ( Juan 19:
31b).
Esto nos lleva a una de las
regulaciones más importantes sobre el
cordero pascual. Este cordero tenía que ser
elegido el 10 de Nisán (asegurándose de que
fuera un cordero perfecto) y debía
mantenerse en casa hasta el 14 del mes.
Luego debía ser sacriﬁcado por la tarde para
poder comerlo esa noche durante el Seder
(comida) de Pesaj.
La Torá dice: "Debe comerse dentro de

una casa" (Éxodo 12:46 NVI). Si una familia era
demasiado pequeña para comer todo el
cordero pascual, debían reunirse con otras
familias para que se comiera todo el cordero;
no quedaba nada para la mañana siguiente.
Entre las leyes especíﬁcas sobre el
cordero pascual, se dice: "No rompas ninguno
de los huesos". Esta ley es tan importante
que la Torá y el Tanaj (la Biblia hebrea) la
repiten tres veces. Encontramos esta ley en
Éxodo 12:46 como ya hemos leído, pero
también está en Números 9:12. Luego, en el
libro poético de los Salmos leemos: “… él
protege todos sus huesos, ninguno de ellos se
romperá” (Salmo 34:20 NVI).
En el libro de Números, la ﬁesta de
Pesaj Katan ("pequeña Pascua") está
autorizada para las personas que no pueden
celebrar la ﬁesta regular de Pesaj (Pascua) en
el mes de Nisán. Esta irregularidad podría
deberse a varias razones: podrían estar
enfermos, o estar inmundos ritualmente, o en
un viaje de negocios, etc. Aquellos que no
pudieron celebrar Pesaj durante Nisan se les
permitió celebrar durante el segundo mes del
año, es decir, el mes de Iyar (en el calendario
hebreo moderno).
La regulación en Números 9 especiﬁca
que deben celebrar la ﬁesta el 14 del
segundo mes si no pueden celebrarla el 14
del primer mes (Nisán) Números 9: 9-12.
El Salmo 34 es un texto mesiánico, un
texto escrito por el rey David, quien alaba al
Señor por su protección: “Bendeciré a HASHEM
en todo momento. Su alabanza está de continuo
en mi boca” (Salmo 34: 2). Luego, como buen
padre que quiere compartir sus creencias con
sus hijos, les enseña: “Venid, hijos, escúchame:
te enseñaré el temor de HASHEM” (Salmo 34:12).
Como parte de esta enseñanza, David habla
de los justos, que muchas veces es visto
como el Mashiaj: “Los justos claman y HASHEM
oye, y los libra de todas sus angustias” (Salmo
34:18). En este contexto, David profetiza: “Él
guarda todos sus huesos; ninguno de ellos es
quebrantado” (Salmo 34:21), que es una clara
referencia a las normas sobre el Cordero
pascual.
Ya hemos desarrollado la idea del
Mashiaj sufriente, que está en armonía con la
Biblia y la tradición judía. Por eso debemos
tener
presente
que
una
de
las
especiﬁcaciones del Mashiaj es que sufrirá.
Este sufrimiento no es una invención de la
iglesia cristiana, es una revelación bíblica de
la primera sección de las Escrituras.
Recordemos que justo después del pecado de
Adán y Javá, Di-s le dijo a la “serpiente”:
“Pondré enemistad entre usted y la mujer, y entre
tu zera y la zera de ella; El aplastará su cabeza, y
usted la herirá en el calcañar” (Génesis 3:15).
Notamos aquí que la palabra "semilla" que es
una
referencia
a
"descendiente"
o

"descendencia" está en singular: se reﬁere a
un descendiente especíﬁco de la mujer. Rashi
comenta acerca de la muerte de la simiente
de la mujer: “Como no tendrás altura (no
estarás erguido) podrás morderlo solo en el
talón, pero incluso en ese lugar lo
matarás” (Rashi en Génesis 3:15). Antes de
morir, el Mashiaj sufriría mucho, como está
escrito: “El fue oprimido y fue aﬂigido, El no abrió
su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
como oveja delante de sus trasquiladores
enmudeció, El no abrió su boca.” (Isaías 53: 7). En
este texto de Isaías, también aprendemos
que moriría la muerte de un forajido: "Él ... fue
contado con los transgresores" (Isaías 53:12).
Esa tarde, el tiempo hasta el Shabat se
estaba acortando. Por eso los miembros del
Sanedrín querían acelerar el proceso de
muerte de los cruciﬁcados y sugirieron
“pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y
se los llevaran;” (Juan 19:31). Sin embargo,
Moshé y el salmista están de acuerdo en que
"ni uno de ellos [huesos] se romperá". Los
Cohanim y Rabanim querían seguir la halajá
(aplicación práctica de la ley), que especiﬁca
que un cadáver debe ser enterrado poco
después de la muerte, el mismo día si es
posible. Por lo tanto, a pedido de estos
líderes judíos, los romanos decidieron
prepararse para derribar a los tres hombres
que estaban siendo cruciﬁcados. Fueron al
Gólgota (el lugar de la cruciﬁxión) a
romperse las piernas para acelerar su
muerte: “Fueron, pues, los soldados y quebraron
las piernas del primero y las del otro que habían
sido atravesados al lado de Yeshua” (Juan 19:32),
pero cuando llegaron a Yeshua, descubrieron
que ya había muerto: “Pero cuando llegaron a
Yeshua, como vieron que ya estaba muerto, no le
quebraron Sus piernas:” (Juan 19:33).
Lo
extraordinario aquí, en este texto, es lo bien
que Yojanan (Juan, el autor) sabía lo que dice
el Tanaj (Biblia judía): “El que lo ha visto ha
dado testimonio, y su testimonio es emet: y él
sabe que dice la emet, para que ustedes también
crean. Porque estas cosas fueron hechas para que
se cumpliese la Katuv, Hueso de él no
quebrantaréis. También otra Katuv dice, Verán a
aquel al cual traspasaron." (Juan 19: 35-37). Si
bien para nosotros es fácil citar un texto de la
Biblia porque cada uno de nosotros tiene una
Biblia en casa, este no era el caso en ese
momento. Mucho antes de que se inventara
el sistema de capítulos y versículos,
Yochanan pudo ir a un pergamino y citar el
texto exacto. Esto es extraordinario.
Se cumplió la especiﬁcación del
cordero pascual. Yeshua murió durante la
tarde del 14 de Nissan, antes de que se
comiera el Seder de la Pascua esa noche.
Incluso se cumplió el pequeño detalle de la
profecía y la Torá, que Yeshua, nuestro

cordero pascual, murió por nosotros, pero
ninguno de sus huesos se rompió. La Pascua
se acerca muy pronto: el 14 de Nisán de este
año será el sábado 27 de marzo, y el 15 de
Nisán comienza al atardecer esa noche.
Regocijémonos de que se nos haya dado el
perdón de nuestros pecados a través de la
muerte y los sufrimientos del Mashiaj. Como
dijo el rabino Shaul: “Porque mientras aún
éramos débiles, a su tiempo Yahshua HaMashiYach
murió por los impíos. Porque a duras penas habrá
alguien que muera por un malvado: aunque tal

vez alguno se atreva a morir por lo tov. Pero
Hashem demuestra Su ahava para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Yahshua
HaMashiYach murió por nosotros. Entonces mucho
más, siendo hechos tzadik por Su dahm, seremos
salvos de la ira por medio de Yahshua
HaMashiYach.” (Romanos 5: 6-9). ¡Qué gran
amor! “Porque de tal manera amó Hashem al
olam hazeh, que dio a Su Hijo unigénito, para que
todo aquel que cree en Yeshua no se pierda, mas
tenga chayim eterna.” (Juan 3:16).

Historias y tradiciones
Nuestro Hermano
Un hombre emigró a E.E.U.U. desde un
pequeño pueblo en Polonia y llegó a ser muy
adinerado. Al principio mandaba dinero a su
familia en Polonia, pero al pasar el tiempo quedó
tan sumido en sus negocios que olvidó a su
familia pobre en Polonia.
Luego de unos años su hermano también
emigró a E.E.U.U. y fue hacia él para pedirle
ayuda, sin embargo, el adinerado hombre negó
tener algún hermano,
—Debe haber un error, yo no tengo
hermanos—.
Pero el recién llegado estaba seguro que
era su hermano, y a pesar que insistió varias
veces, el hombre rico rechazó ayudarlo
insistiendo en que él no tenía hermanos.
Finalmente decidió intentar una vez más.

Cuando el hombre rico abrió la puerta, el
hermano le dijo
—Vengo a informarte que escribas tu
testamento lo antes posible porque morirás muy
pronto.
—Cómo se atreve a decir tal cosa, acabo
de tener mi chequeo anual con el doctor y me
informó que estoy con muy buena salud.
—Déjame decir cómo lo se. Verás, no soy
doctor, pero en nuestro pueblito de origen,
cuando alguien no podía reconocer a su hermano,
sabíamos que estaba extremadamente enfermo y
que sus días estaban contados.
La Torá dice “todos los hijos de Israel
tenían luz en su morada”. Debemos encargarnos
de que haya luz entre nosotros, para poder ver y
sentir la necesidad de los demás y hacer todo lo
posible para ayudarlos.

Inspiración
Entonces el Señor dijo a Moisés: “Entra a Faraón; porque yo he agravado su corazón,
y el corazón de sus siervos, para dar entre ellos estas mis señales; y para que
cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que
dí entre ellos, y para que sepáis que yo soy Hashem.”
El Señor estaba manifestando su poder, para aﬁrmar la fe de Israel en él como único
Di-s verdadero y viviente. Daría inequívocas pruebas de la diferencia que hacía entre
ellos y los egipcios, y haría que todas las naciones supiesen que los hebreos, a
quienes ellos habían despreciado y oprimido, estaban bajo la protección del Cielo.
PP 276.1

Parasha Infantil
"Deben tomar la sangre y colocarla en los dos postes de la puerta y en la viga
sobre la puerta de las casas en las que comerán [el sacrificio]" (Éxodo 12:7)

