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NOTICIAS
Aviso importante
El último número de este boletín se
publicará la próxima semana
Informamos a nuestros lectores que la
Parashat Vayakhel-Pikudey, que completa el
libro del Éxodo/Shemot el 13 de marzo, será
el último boletín producido y enviado por el
World Jewish Adventist Friendship Center.
Comprendemos la frustración de
nuestros lectores, particularmente de los
líderes de las congregaciones adventistas
judías, sin embargo, se pueden encontrar 8
Próxima celebración judía
Sabemos que exactamente un mes
después de Purim llega la ﬁesta de Pésaj o
Pascua. Esta ﬁesta es la primera del
calendario religioso de Israel, ya que el mes
de Nisan es el primer mes del año. De hecho,
el primero de Nisan es el punto de partida
que ﬁja las fechas de todas las ﬁestas del
año.
Pésaj no es el primero de Nisán, sino
el 15 de Nisán. El 14 de Nisan se llama Erev
Pesach (víspera de Pésaj). Este año, 2021,
Erev Pésaj está programado para el Shabat,
27 de marzo, y el domingo 28 de marzo será
el primer día de la ﬁesta. Esto signiﬁca que
los judíos tendrán dos días consecutivos de
Shabat.
Para
los
judíos
ortodoxos,
la
celebración tradicional de Pésaj en Erev
Pésaj se divide en dos partes: 1) el servicio en
la sinagoga, y 2) la celebración del Séder en casa.
Aunque esto es así en tiempos normales, este año
muchos judíos limitarán su celebración a su casa
con su familia.
En el ministerio de la Amistad
Adventista-Judía, es bueno centrarse en el
Seder celebrado en casa. Este año tenemos
la oportunidad de compartir nuestra
experiencia del Seder en casa virtualmente
con nuestros
amigos
judíos. Muchas
sinagogas organizan un Seder comunitario
para las personas que están solas en casa, y
para los judíos que no son practicantes y no
saben cómo celebrar el Seder. Esta
celebración
del
Seder
puede
ser
normalmente una gran oportunidad para
conocer a judíos o para invitar a judíos a
nuestra casa o a nuestro ediﬁcio para
celebrar el Seder.
Estamos a sólo 3 semanas de la
Pascua, y es el momento de preparar una
lista de amigos judíos y una tarjeta de
invitación para estar listo para invitarlos a su
Seder una semana antes del evento. No es
necesario invitar a la gente mucho tiempo
antes de su evento, porque si los invita
ahora mismo, hay muchas posibilidades de
que se olviden y no asistan.

ח ָדשׁוֹת
ֲ
años de números anteriores del boletín en
nuestro sitio web:
https://wjafc.globalmissioncenters.org/
Sólo recuerde que para tener acceso
al material publicado en este sitio web tiene
que registrarse y obtener permiso para
acceder a él.
Estamos produciendo un conjunto de
libros sobre las Parashot, Haftaroth y Escritos
Apostólicos, con el ﬁn de sustituir el boletín.
El Génesis y el Éxodo ya están publicados, y
estamos trabajando para publicar el Levítico,
los Números y el Deuteronomio lo antes
posible.
Por lo tanto, le sugerimos que invite a
sus amigos judíos una semana antes del
evento, y que intente obtener su respuesta
uno o dos días después de darles la
invitación.
En
años
normales,
sería
importante que cada dirigente supiera
cuántas personas asistirán. La organización
de un Séder es costosa, ya que se trata de la
organización de una comida completa,
incluyendo las 4 raciones de zumo de uva
para cada participante, por lo que es
importante saber cuántas personas vendrán.
Entonces, el día anterior, llame a sus
invitados
para
recordarles
el
gran
acontecimiento del Seder de Pascua.
También es importante encontrar transporte
para las personas que no tienen coche
propio. A menudo, puedes organizar un viaje
para ellos con tus miembros, para estar
seguro de que cada invitado podrá venir al
evento. Este año se hace hincapié en el
acceso y la instalación virtuales.
Nos gustaría recordar a todos que es
muy apropiado organizar un Seder en
nuestra casa o en nuestra congregación. El
Séder es una comida en la que los judíos
recuerdan el relato bíblico del Éxodo,
utilizando alimentos y bebidas simbólicos
para rememorar estos acontecimientos para
todos los presentes. Por ejemplo, para
recordar la amargura de la esclavitud, cada
persona come una pequeña porción de una
hierba amarga. Para recordar el mortero que
tuvieron que hacer, los judíos preparan una
salsa de frutas llamada Jaroset (vaya a
Internet para ver la receta). Cada paso del
Séder simboliza una parte de la historia del
Éxodo.
Sugerimos que cada líder se
familiarice con un folleto del Séder
(Haggadah) antes de la Pascua, allí
descubrirá muchos vínculos con el Mesías,
donde el Séder enseña los principios de la
salvación y recuerda a Yeshua y su ministerio
en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, el papel
de cada líder es encontrar maneras de
vincular el Seder con Yeshua de una manera
que sea respetuosa con nuestros amigos
judíos y su fe.

Resumen de la Parashá

סיכום פרשת

Parashá Ki-Tisa:
Moshé realiza un censo contando cada medio siclo de plata donado por todos
los hombres mayores de veinte años.
Moshé recibe la orden de hacer una fuente de cobre para el Mishkan. Las mujeres
donan el metal necesario.
Se especiﬁca la fórmula del aceite de la unción, y Di-s le instruye a Moshé que
use este aceite solo para dedicar el Mishkán, sus vasijas, Aharón y sus hijos.
Di-s selecciona a Bezalel y Oholiab como maestros artesanos del Mishkán y sus
vasijas.
Al pueblo judío se le ordena guardar el sábado como una señal eterna de que
Di-s hizo el mundo.
Moshé recibe las dos Tablas del Testimonio en las que están escritos los Diez
Mandamientos.
La multitud mixta que salió de Egipto con el pueblo judío, entra en pánico
cuando el descenso de Moshé parece retrasado y obliga a Aharon a hacer un becerro
de oro para que lo adoren. Aharon se detiene, tratando de retrasarlos.
Di-s le dice a Moshé que regrese a la gente de inmediato, amenazando con destruir a
todos y construir una nueva nación a partir de Moshé.
Cuando Moshé ve en el campamento adoración de ídolos, rompe las tablas y
destruye el becerro de oro.
Los hijos de Leví se ofrecen como voluntarios para castigar a los transgresores,
ejecutando a 3.000 hombres.
Moshé asciende a la montaña para orar por el perdón de la gente y Di-s acepta
su oración.
Moshé prepara el Mishkan y la nube de gloria de Di-s regresa. Moshé le pide a
Di-s que le muestre las reglas por las cuales conduce el mundo, pero solo se le
concede una pequeña parte de esta solicitud.
Di-s le dice a Moshé que haga nuevas tablillas y le revela el texto de la oración
que invocará la misericordia Divina.
Se prohíbe la adoración de ídolos, los matrimonios mixtos y la combinación de
leche y carne.
Se enseñan las leyes de Pesaj, el primogénito, las primicias, Shabat, Shavuot y
Sucot.
Cuando Moshé desciende con el segundo juego de tablas, su rostro se ilumina
como resultado del contacto con lo Divino.

Comentarios de Parashá
La parashá Ki-Tissa comienza con estas
palabras: “Y habló ADONAI a Moshé,
diciendo: Cuando tomares el número [kitisa] de los Bnei-Yisrael conforme á la
cuenta de ellos, cada uno dará á ADONAI
el rescate de su persona, cuando los
contares, y no habrá en ellos mortandad
por haberlos contado. Esto dará
cualquiera que pasare por la cuenta,
medio siclo conforme al siclo del
santuario . El siclo es de veinte óbolos
(20 gerahs): la mitad de un siclo será la
ofrenda á ADONAI.” (Éxodo 30: 11-13). Esta
donación de medio shekel se utilizó para
contar al pueblo de Israel. ¿Cuál fue el valor
de esta donación? Un gerah es un peso
monetario de 0,568 gramos. Si el shekel es
de 20 gerah, eso signiﬁca que un shekel
pesaba aproximadamente 11,36 gramos, que
es 0,40 oz. Por lo tanto, el medio shekel
solicitado por Di-s fue de 5.68 gramos o 0.20
oz. La cantidad es tan pequeña que
entendemos que no tenía un valor monetario
signiﬁcativo y, por lo tanto, era simbólica.
Entonces el pueblo de Israel entendió que
está prohibido contar al pueblo de Di-s. Como
"Se han apresurado a dejar el camino que les
ordené seguir, y se han hecho un becerro de
metal fundido. Se han inclinado y le han
ofrecido sacriﬁcios, exclamando: 'Este, Israel, es
tu Di-s, el que te sacó de Egipto'". (Éxodo 32:8)

פרשת תגובה

que se cuente a sí mismo y que esté
orgulloso de su crecimiento numérico. Como
ilustración de esto, tenemos la historia de
David haciendo un censo de su pueblo en 2
Samuel 24, fue castigado por una plaga que
estalló, causando muchas muertes. David
luego se arrepintió y fue perdonado por el
pecado de contar a su pueblo, y la plaga se
detuvo. Desde entonces, es difícil saber
cuántos judíos viven en cada país y en el
mundo. La única excepción de este conteo
hoy es en Israel, ya que el país debe regular
su población proporcionando estadísticas
nacionales.
Ofrenda de expiación
En el versículo 14 comienza una
discusión sobre la ayuda anual para el
santuario: “Todo [Kol] que pase entre ellos y
que sea contado, de 20 años en adelante,
dará la ofrenda a Hashem” (Éxodo 30:14).
Esta ofrenda no debe confundirse con la
donación de medio shekel. La Torá lo llama
"ofrenda de expiación". La Torá dice: "Debes
tomar el dinero de la expiación de BneiYisrael y darlo para el servicio de la Tienda de
Reunión, para que pueda ser un monumento
para Bnei-Yisrael antes de HASHEM, para
hacer expiación por tus almas" (Éxodo
30:16). Es decir, es una contribución hacia la
Kaparah de la comunidad, no la Kaparah del
dador individual; esto no es una contribución
en Yom Kipur cuando la expiación es para
cada individuo. Esta ofrenda no es una
donación que se hace solo durante el tiempo
del censo, sino que es una ofrenda que se
hace todos los años. El rabino Hirsch dice:
"Cada persona está obligada a hacer una
contribución anual de medio shekel con
el ﬁn de sufragar el costo de
proporcionar las ofrendas comunales"
La sabiduría, un don espiritual

Crédito: freebibleimages.org

Varios temas se incluyen en el capítulo
amamos las estadísticas, los números y 31 de Éxodo. Primero se nos da una
contamos cuántos somos en un país maravillosa indicación de la acción de
especíﬁco o en el mundo, Di-s prohíbe a Israel Hashem en nuestro mundo: Él conoce a todos

por su nombre: “Entonces HASHEM habló a
Moshé, diciendo: 'Mira, he llamado por
nombre a Bezalel, el hijo de Uri, hijo de Hur,
de la tribu de Judá'” (Éxodo 31: 1-2).
Hashem no solo conoce a cada
persona por su nombre, sino que también
cuida de su pueblo por el bien de su obra y
reino. Hashem conocía a Bezalel, y le dio
dones espirituales que le permitieron
construir, dibujar y hacer todo el hermoso
trabajo artístico necesario para el Santuario:
“Lo he llenado del Espíritu de Hashem, con
sabiduría, entendimiento y conocimiento en
toda clase de artesanía, para hacer diseños
ingeniosos, para forjar con oro, plata y
bronce, así como para cortar piedras para
engastar y tallar madera, para trabajar en
toda clase de artesanía” (Éxodo 31: 3-5). El
nombre Bezalel signiﬁca "a la sombra del
Señor" y parece particularmente apropiado
para el hombre que construyó el Mishkán. El
Midrash nos enseña que el día en que Moshé
completó el Mishkán dijo, usando las palabras
del Salmo 91: "El que se sienta solo en el
Altísimo, morará a la sombra de Shaddai".
(Shavuot 15b, Bamidbar Rabá 12: 3, Shmot
Rabah 34: 1) [La tradición judía dice que
Moshé escribió once Salmos del 90 al 100
(Números Rabá 12: 9)]. El Mishkán mismo
puede considerarse la "sombra del Señor", ya
que su propósito era permitir la presencia o
sombra de Di-s en este mundo. Creemos que
el nombre de una persona reﬂeja su yo
interior; en este caso, la cualidad reﬂejada en
el nombre Bezalel, es la misma cualidad que
posee el propio Mishkan. Quizás esta sea la
razón por la que fue elegido. Hay otro aspecto
de Bezalel que se nos ha escapado. La Torá
registra que Bezalel también construyó el
Aron, el "arca" que contenía las tablas de los
Diez Mandamientos. Rashi nos explica por
qué el nombre de Bezalel se menciona
especíﬁcamente en relación con el arca,
mientras que en el caso de todos los demás
utensilios, el texto simplemente dice que se
completaron. Bezalel hizo (el arca), ya que
mostró más autosacriﬁcio que los otros
sabios, el arca fue llamada por su nombre.
[Rashi 37: 1] La declaración de Rashi se basa
en una fuente en un Midrash que relata un
diálogo entre Moshé y Bezalel: En el
momento en que Di-s le dijo a Moshé que

hiciera el Mishkán, él (Moshé) vino y le dijo a
Bezalel, él (Bezalel) dijo: "¿Cuál es el
propósito del Mishkan?" Él (Moshé) respondió:
"Para que Di-s permita que Su Presencia
descanse dentro de él, y así enseñar la Torá a
Israel". Bezalel le dijo: "¿Dónde se colocará la
Torá?" Él respondió: "Después de que
construyamos el Mishkan, construiremos el
Aron" y dijo: “Moshé, nuestro maestro, esto
no es un honor para la Torá, sino que primero
debemos hacer el Aron y luego el Mishkán.
Por eso el Aron fue llamado en su nombre”.
[Shmot Rabá 50: 2]. (Rabino Ari Kahn, "El
arquitecto", aish.com)
Crédito: freebibleimages.org

"Les dijo: 'Esto es lo que dice D's, Señor de Israel: Que
cada uno se ponga su espada y vaya de una puerta a
otra del campamento. Que cada uno mate
[involucrado en la idolatría], incluso a su propio
hermano, amigo cercano o pariente'. Los levitas
hicieron lo que Moisés les había ordenado, y
aproximadamente 3000 personas fueron asesinadas
ese día". (Éxodo 32:27,28)

Bezalel no fue el único que hizo todo
este trabajo; fue ayudado por Aholiab:
“También mire, yo mismo he designado con él
a Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de
Dan. En el corazón de todos los sabios he
puesto la habilidad para que hagan todo lo
que les he mandado” (Éxodo 31: 6). Estos
hombres eran artesanos, y es interesante ver
los dones que Hashem les dio a estos
hombres a través del Ruach HaKodesh:
Jojmá (Sabiduría), Binah (Inteligencia) y
Daat (Conocimiento); estos dones son
habilidades espirituales que se utilizarán en El
servicio de Hashem. Estos hombres no eran
ministros,
predicadores,
maestros
o
sacerdotes; eran artesanos llamados por
Hashem para realizar trabajos artísticos en el
Santuario. Para hacer este trabajo en armonía

con el Ruach Elohim, necesitaban estar llenos
de muchos dones y habilidades espirituales.
Ciertamente es una lección para nosotros hoy:
la elección del liderazgo congregacional para
cualquier responsabilidad debe hacerse con
cuidado y con oración. Solo se deben elegir
hombres y mujeres bendecidos con dones
espirituales, para que su trabajo pueda ser
bendecido por Di-s.
Para saber más acerca de esta
sabiduría, leamos el versículo 6 literalmente:
“Y en el corazón de todo hombre sabio he
dado sabiduría” (Éxodo 31: 6 traducción
literal judía). ¿Por qué la Torá establece que
tener un corazón sabio es un requisito previo
para que el Todopoderoso otorgue sabiduría?
El rabino Jaim Shmuelevitz enseña de este
texto, que una persona necesita sabiduría
para merecer adquirir sabiduría (aish.com).
¿Qué es esta sabiduría? ¡Es el deseo más
sincero de tener más sabiduría! Una
persona que tiene un profundo amor por la
sabiduría siente un fuerte anhelo por
cualquier sabiduría que le falte. Cuando una
persona tiene este amor por la sabiduría, el
Todopoderoso le concederá mayor sabiduría.
El rabino Hirsch nos recuerda el texto de
Daniel, diciendo: "Dios concede sabiduría solo
a aquellos en quienes la sabiduría ya es
innata, como dice: "Él da sabiduría a los
sabios
y
conocimiento
a
los
entendidos" (Daniel 2:21). Di-s da su
sabiduría solo a quien ya está dotado y ha
desarrollado dentro de sí mismo el don de la
sabiduría humana natural. El pensamiento
judío auténtico no sabe nada de ese milagro
divino, por así decirlo, que de repente
transforma al simplón de ayer en el sabio e
inspirado hombre de Di-s de hoy ".
Santidad del Shabat
Éxodo 31 nos recuerda la necesidad de
celebrar Shabat: “Entonces HASHEM le habló
a Moshé diciendo: 'Habla ahora con Bnei
Yisrael diciéndole:' De cierto debes guardar Mi
Shabatot, porque es una señal entre Yo y tú a
lo largo de tus generaciones, que tú sepan
que yo soy HASHEM, que los santiﬁco” (Éxodo
31: 12-13). ¿Cómo es el Shabat una señal de
la relación entre el Todopoderoso y su pueblo?
Ahad Ha'am, un escritor hebreo, dijo:

"Más que el pueblo judío ha guardado el
Shabat, el Shabat ha mantenido al pueblo
judío". A lo largo de los siglos, el Shabat ha
sido un punto focal para las familias y la
comunidad judía. El Shabat debería ocupar un
lugar destacado en nuestra lista como una
inversión en el futuro espiritual de nuestra
familia.
La Torá continúa: “Por lo tanto, debes
guardar el Shabat, porque es santo para ti.
Todo el que lo profana morirá, porque quien
haga algún trabajo durante el Shabat, esa
alma será cortada de en medio de su pueblo.
Se debe trabajar durante seis días, pero el
séptimo día es un Shabat de descanso
completo, sagrado para HASHEM. Quien haga
algún trabajo en Shabat, seguramente
morirá” (Éxodo 31: 14-15). Rashi, el gran
comentarista francés, nos dice que el
descanso en Shabat debe ser un descanso
permanente y no simplemente un descanso
temporal o casual (Rashi en Shemot 31:15). El
rabino Jaim Shmuelevitz de Mir Yeshiva
explica que un descanso temporal, signiﬁca
que una persona no ha cambiado realmente
sus rasgos internos, sino que simplemente los
controla en Shabat. Todavía tiene mal genio y
tiende a pelearse, pero debido a la elevación
del Shabat, tiene autodisciplina para no
manifestar estos rasgos (aish.com). Lo último
en la observancia del Shabat es que una
persona debe desarraigar esos rasgos
negativos que son contradictorios con la paz
mental en Shabat. Es necesario desarraigar
rasgos como la ira y la tendencia a pelear con
los demás. Solo entonces tu descanso en
Shabat es un descanso completo.
No es suﬁciente que una persona se
abstenga de las categorías formales de actos
creativos en Shabat. Shabat es el regalo de la
paz mental. Esto no se considera justicia
propia, sino un aspecto esencial del Shabat.
Solo siendo un maestro sobre sus emociones
negativas puede tener verdadera paz mental
y ¡Elevarse espiritualmente! Es debido a esta
comprensión espiritual muy alta del Shabat
que el texto habla de morir si no guarda el
Shabat. De hecho, no hay evidencia de que
alguien haya sido ejecutado porque no guardó
el Shabat después de entrar a Canaán.
Podemos
estar
físicamente
vivos
y
espiritualmente muertos al mismo tiempo

Haftarah
1 Reyes 18:1-39
Al comienzo de este capítulo 18,
Hashem le pide a Elías que se le
aparezca a Acab. El texto describe la
atmósfera y las diﬁcultades que Israel
encontró en ese momento. No llovía, y
todos sabemos que sin lluvia nada crece
en la tierra. El texto dice: “Ahora bien, el
hambre era severa en Samaria”. (1 Reyes
18: 2). En ese momento, el rey Acab
tenía un superintendente que estaba a
cargo de su casa, era Abdías, ya
conocimos a Abdías y a su esposa que
salvó a cientos de profetas para salvarles
la vida. Abdías era un profeta, tenemos
su libro en la Biblia, y de hecho, Abdías
no era originalmente un israelita, era
descendiente de Esaú y se convirtió al
Di-s de Israel. El texto dice sobre él, que
temía mucho a Hashem. El sabio de
Israel compara este temor de Abdías con
otros gentiles que entendieron todas las
bendiciones que recibieron bajo la
inﬂuencia del pueblo de Di-s. Labán
multiplicó su rebaño por la presencia de
Jacob. La casa de Potifar prosperó bajo la
mano de José, y daríamos muchos otros
ejemplos. Luego, siendo gentil, decidió
convertirse
y
participar
de
las
bendiciones del pueblo de Di-s. De la
misma manera, ya que Acab vio lo
piadoso que era Abdías, muy ﬁel a la
Torá, lo contrató y lo puso a cargo de su
casa pensando que sería bendecido
como Labán, Potifar o Faraón fueron
bendecidos a través de los siervos de Dis, pero eso no sucedió. Acab pensó que
este hombre solo pretendía ser ﬁel a la
Torá, pero de hecho no lo era, por eso la
Biblia consideró necesario precisar:
“Ahora Abdías temía mucho a Hashem” (1
Reyes 18: 3). Luego, el texto muestra
que estaba arriesgando su vida para
albergar y alimentar a cien profetas de
Di-s. Recordemos que el don de profecía
no era raro en la época del Tanaj, Di-s
llamó a miles de personas a ser profetas
a lo largo de los 4000 años de la historia
de Israel. Sin Abdías y su valiente
esposa, estos cien profetas habrían sido
ejecutados por la reina Jezabel. Si esta
pareja hubiera vivido en el siglo XX,
durante la Shoá habrían salvado a
cientos de judíos y los Yad-Vashem los
habrían llamado "justos entre las
naciones".

נביאים
Para Jezabel, la única forma de
acabar con la lealtad judía a la Torá era
erradicar a sus maestros y líderes
inspiradores que en ese momento eran
llamados "profetas". Recordemos que un
profeta no es automáticamente un
hombre que predica sobre el futuro.
Etimológicamente, el profeta de Di-s es
el que habla en nombre de Di-s, bajo la
inspiración de Di-s. En este sentido, un
maestro que ora fervientemente para ser
inspirado por Di-s al predicar la Palabra
de Di-s, podría ser considerado un
profeta. Abdías fue tan valiente y ﬁel al
Señor que recibió el don de profecía.
Di-s ha elegido este momento para
pedirle a su gran profeta Elías que le
hable al rey y que detenga esta
apostasía para que ponga ﬁn a la sequía.
Abdías fue elegido para presentar a Elías
al rey, y se encontraron: “Cuando Abdías
estaba en el camino, de repente, Elías lo
encontró. Al reconocerlo, se postró sobre su
rostro” (1 Reyes 18: 7a) Abdías lo
reconoció, porque lo conocía, Elías era su
maestro, su profesor, y con mucha
reverencia lo recibió pero con sorpresa:“
y dijo: '¿Eres tú, señor Elías?' (1 Reyes 18:
7b). ¿Cómo se atreve Elías, que llevaba
varios años escondido, a venir y aparecer
ante el rey? Abdías no quiso, o se mostró
reacio a presentarle a Elías a Acab, “'¿En
qué he pecado', respondió él, 'que estás
entregando a tu siervo en manos de Acab
para que me mate a mí?'” (1 Reyes 18 : 9).
Abdías sabía exactamente qué tipo de
relación tenía Elías con Di-s, dijo: "Pero
tan pronto como te dejo, el Ruaj
Hashem” [literalmente un "viento de Dis" que es una expresión establecida en el
Tanaj para designar el espíritu de Di-s] En
el versículo 13, Abdías le dijo a Elías que,
solo porque salvó a cien profetas y los
alimentó, merece ser salvo y no
presentarle a Elías a Jezabel, la reina
cruel. El hecho de que en el versículo 13
se diga especíﬁcamente que “Jezabel
mató a los profetas de Hashem” es una
prueba de que Jezabel mató a los
profetas y no Acab, por lo tanto, solo
Jezabel fue culpable (Malbim). Hay un
comentario que dice, que si Di-s quiso
traer lluvia a la tierra para acabar con la
sequía, y esto era, no solo por los siete
mil (1 Reyes 19:18; Rom 11: 4) que no se
habían inclinado ante Baal, sino también
por muchos otros que se dieron cuenta

de que el hambre y la falta de lluvia se
debían a sus pecados y por lo tanto, se
arrepintieron (Radak).
Antes de desaﬁar a los sacerdotes
de Baal, Elías le anunció al rey que la
sequía se detendría. De ninguna manera
el rey creería que esta lluvia no era el
resultado de una causa natural sino que
venía de Di-s, por eso Elías lo anunció
unos días antes.
La ceguera del rey es muy fuerte,
Elías es el ﬁel, y se le acusa de ser el
alborotador "¿Eres tú, alborotador de

Israel?" (1 Reyes 18:17) Acab es el que
trajo la idolatría a Israel, pero está tan
ciego que ya no ve dónde está el
problema. Elías no duda en decirle la
verdad al rey: “Pero tú y la familia de tu
padre sí. Has abandonado los mandamientos
de Hashem y has seguido a los Baales". (1
Reyes 18:18). Elías es un hombre
valiente, aunque más tarde tendrá miedo
de ser asesinado por Jezabel, es este tipo
de hombre y mujer
que el mundo
necesita hoy, seamos el Elías de la época
moderna.

Escritos apostólicos
Romanos 12:3-8
La parashá todavía trata sobre la
instrucción de Di-s para la construcción
del
Santuario
y
el
Tabernáculo.
Ciertamente no fue fácil construir un
ediﬁcio así en el desierto después de más
de dos siglos de esclavitud. Por supuesto,
Israel, como pueblo de esclavos en
Egipto, ayudó a construir las pirámides y
algunos otros grandes monumentos de la
civilización egipcia; pero construir el
santuario en el desierto no era lo mismo.
Por eso, además de las instrucciones de
Di-s, necesitaban sabiduría y dones del
Ruach Hakodesh o el Espíritu de Di-s para
hacer que este ediﬁcio y todos los
muebles fueran lo más hermosos posible
y así reﬂejar la gloria de Di-s. Los dones
necesarios para la construcción del
santuario que provienen del Espíritu
Santo se llaman "Dones espirituales".
En el Tanaj, no todos los miembros
del pueblo de Di-s recibieron esta
manifestación del Ruach Hakodesh, solo
unas pocas personas. En nuestra Parashá
tenemos el ejemplo de Bezalel y Oholiab,
quienes fueron gratiﬁcados por Di-s con
algunos dones espirituales especiales.
(Éxodo 31: 3-5).
Con la llegada del Mashíaj, el Ruach
Hakodesh está disponible para todos.
Todo creyente recibe dones espirituales.
Este don fue profetizado: “Y sucederá
después que derramaré mi Espíritu sobre toda
carne; vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán, vuestros ancianos soñarán
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
Incluso sobre los siervos y siervas en aquellos
días derramaré mi Espíritu". (Joel 2: 28-29).
se cumplió a través de la revelación del
Ruach Hakodesh en la ﬁesta de Shavuot

כתיבה אפוסטולית

del año 31 y se informó en Hechos 2
“Cuando llegó el día de Shavuot, estaban
todos juntos en un solo lugar. Y de
repente vino del cielo un ruido como de
un viento recio que soplaba, y llenó toda
la casa donde estaban sentados. Y se les
aparecieron lenguas divididas como de
fuego, que se posaron sobre cada uno de
ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu
Santo y comenzaron a hablar en otras
lenguas a medida que el Espíritu les
daba
expresión".
(1-4).
Estaban
profetizando como Joel lo anunció.
Se dice que cada creyente recibe
un regalo de Di-s, "pero a cada persona se
le da la manifestación del Ruach para el
beneﬁcio de todos". (1 Corintios 12: 7), esa
es ciertamente una gran diferencia entre
los cuatro mil años de la expectativa del
Mesías —el tiempo del Tanaj— y el
tiempo del Mashíaj que comenzó hace
dos mil años, exactamente a tiempo
(Daniel 9: 24-27 ), que así lo expresa el
rabino Shaul: “Pero cuando llegó la plenitud
del tiempo, Di-s envió a su Hijo, nacido de
mujer y nacido bajo la ley” (Gálatas 4: 4).
Sobre los dones espirituales, el
rabino Shaul explica la necesidad de
ellos. En su carta a los Romanos,
compara al pueblo de Di-s con un cuerpo
humano, y dijo: “Porque así como en un
cuerpo tenemos muchos miembros, y los
miembros no tienen todos la misma función,
así nosotros, aunque muchos, somos un solo
cuerpo.
en
Mashiach,
y
miembros
individualmente unos de otros". (Romanos
12: 3-5). Y luego explica la función de los
dones espirituales en el pueblo de Di-s
“Teniendo dones… usémoslos: si profecía, en
proporción a nuestra fe; si servicio, en
nuestro servicio; el que enseña, en su
enseñanza; el que exhorta, en su exhortación;

el que aporta, con generosidad; el que dirige,
con celo; el que hace misericordia, con
alegría” (Romanos 12: 6-8) estos dones
son mucho más para el anuncio de la
presencia del Mashíaj (don de profecía,
don de enseñanza, don de exhortación…)
y la ediﬁcación de El pueblo de Di-s (don
de servicio, don de generosidad, don de
liderazgo, don de misericordia ...) pero de
hecho, Shaul en sus cartas describe otros
dones:
conocimiento,
fe,
sanidad,
milagros,
distinguir
entre
espíritus,
lenguas, (1 Corintios 12 : 8-11). estos
dones y algunos otros, son dados por Di-s
a su pueblo, ya que son necesarios para
el cuerpo del Mashíaj, es decir, la
comunidad de creyentes. Tenemos el
privilegio de aspirar a estos dones
espirituales.
El
rabino Shaul
dijo:
"Persigue el amor y desea ansiosamente los
dones espirituales" (1 Corintios 14: 1). Eso
signiﬁca que debemos orar a Di-s para
que nos bendiga a través de su Espíritu y
nos ayude a descubrir los dones
espirituales que Él nos impartió, orando
para que nuestros hermanos y hermanas
reciban el Espíritu Santo: “Bajaron y oraron
para que recibieran el Ruach haKodesh".
(Hechos 8:15).
A través del Ruach Elohim, cada
creyente en Yeshua recibe el don del
Espíritu y es guiado por Di-s para hacer el
trabajo al cual ha sido llamado.
Todo el libro de los Hechos de los
Apóstoles
está
lleno
de
estas
manifestaciones del Ruach Hakodesh
sobre los creyentes. El Ruach Elohim está
tan presente en este libro, revelando
verdades a los discípulos, guiando para el
ministerio, dirigiendo a los líderes de la
nueva comunidad de creyentes en
Yeshua, sanando a los enfermos y
demoníacos, haciendo milagros como
liberar a los prisioneros de sus prisiones,
inspirando a los apóstoles en su
predicación, resucitando la muerte, que
muchos eruditos han sugerido que este
libro no debe llamarse "Los Hechos de los
Apóstoles" sino "Los Hechos del Espíritu
Santo"
Recordemos la promesa y las
condiciones para recibir el don del
Espíritu Santo. El texto clave para
entender esto, es el capítulo 2 de los
Hechos, cuando los discípulos, reunidos
todos en un mismo lugar, recibieron este
don. Los judíos que estaban presentes en
Jerusalén para Shavuot, se sorprendieron.
Shavuot es la ﬁesta del don de la Torá.
Israel recibió la Torá de Di-s el día de
Shavuot. De repente, mientras estaban
en Jerusalén, escucharon esta gran
manifestación del Espíritu y fueron

testigos de los talmidim de Yeshua para
manifestar muchos dones milagrosos
hablando en su propio idioma. Querían
participar, por eso se emocionaron: “Al oír
esto, se conmovieron en el corazón y dijeron
a Pedro y al resto de los emisarios:“
Hermanos, ¿qué haremos?” (Hechos 2:37),
Shim'on -Peter respondió: “Arrepiéntanse,
y que cada uno de ustedes sea sumergido en
el nombre del Mesías Yeshua para la remoción
de sus pecados, y recibirán el regalo del
Ruach
haKodesh”.
(Hechos
2:38).
Cualquiera que quiera experimentar esta
primera experiencia de creyentes, tiene
que aceptar dos condiciones dadas por
Pedro: 1. "Arrepentíos" y 2. "Que cada
uno de ustedes sea sumergido en el
nombre del Mesías Yeshua para la
remoción
de
sus
pecados"
Arrepentimiento, que se llama en hebreo
Teshuvá e Inmersión en la Mikve de
Yeshua, llamada en hebreo Tevilah son
las dos condiciones necesarias para ser
bendecido por el Ruach HaKodesh. Tan
pronto como hayamos cumplido estas
dos
condiciones,
recibimos
dos
obsequios: 1. "para la eliminación de sus
pecados, y 2. recibirá el obsequio del Ruach
ha-Kodesh". (Hechos 2:38) 1. “La remoción
de nuestros pecados” que signiﬁca el
perdón de todos nuestros pecados, el
pasado es perdonado y olvidado. Es
como un nuevo nacimiento sin ningún
pecado, sin nada malo en nuestro
pasado. 2. “Recibirás el regalo del Ruach
haKodesh” La segunda promesa es el
regalo del Ruach HaKodesh y todos sus
dones espirituales. No podemos pensar
que estos dones fueron solo para el
tiempo de los apóstoles. Pedro es muy
claro: “Porque la promesa es para ti y tus
hijos, y para todos los que están lejos, para
tantos como ADONAI nuestro Di-s llama a Sí
mismo.” (Hechos 2:39). Las promesas de
perdón y obsequio del Ruach Hakodesh
están vinculadas. Si hemos recibido el
perdón de nuestros pecados, no hay
razón por la cual no hubiéramos recibido
el regalo del Ruach, uno no puede ir sin
el otro, no podemos decir: “Recibí el
perdón de mis pecados, pero no los
dones del Ruach.”
Estas promesas siguen siendo
válidas para cada uno de nosotros hoy,
solo tenemos que volvernos a Di-s, hacer
Teshuvá, aceptar a Yeshua y sumergirnos
para el perdón de nuestros pecados.
Experimentemos
esta
maravillosa
experiencia de nacer de nuevo.

Historias y tradiciones
Estar solo
Una vez, un rabino notó que una
persona que asistía a la sinagoga con
regularidad estuvo ausente durante algunas
semanas, por lo que decidió hacerle una
visita. Al entrar en la sala, notó al hombre
sentado junto a la chimenea, aparentemente
en buen estado de salud, y se sentó a su
lado. El rabino preguntó cortésmente el
motivo de su reciente ausencia y el hombre
respondió que la sinagoga estaba abarrotada
y ruidosa. Había decidido que sus oraciones
serían más signiﬁcativas si estaba solo y sin
ser molestado. El rabino no respondió, pero
miró ﬁjamente la chimenea, que estaba llena
de brasas encendidas. Luego se levantó de
su asiento, sacó un carbón del fuego con las

tenazas y lo colocó en el piso frente a la
chimenea, diciendo: "Espero verte de
nuevo en la sinagoga en breve".
Al principio, el hombre estaba
desconcertado por las acciones de su rabino,
pero pronto el signiﬁcado le quedó claro: el
rabino le estaba mostrando que en la unidad
hay fuerza. Cuando las brasas están juntas,
una mantiene encendida la otra. Cuando se
saca un carbón y se separa de los demás, se
extingue rápidamente.
La Torá alude a esta noción. Cuando
un creyente se une a la comunidad, participa
de una identidad colectiva que le impide
violar la voluntad de Hashem. Si la persona
quiere estar sola y solitaria, es muy posible
que, Di-s no lo quiera, viole la Torá.

Rincón de Inspiración
Todo el pueblo debía cooperar en la preparación y el equipamiento del santuario.
Hubo trabajo para el cerebro y la mano. Se requirió una gran variedad de material y
todos fueron invitados a contribuir. Por lo tanto, se les enseñó a cooperar con Di-s y
entre ellos. Y debían cooperar también en la preparación del ediﬁcio espiritual: el
templo de Di-s en el alma. (TEd 26,2)

Parasha Infantil
"Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron
ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a
regocijarse.". (Éxodo 32:6)".

