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Oramos todas las semanas por el Ministerio Judío y 
nuestros amigos. Sugerimos que oremos del 20 al 
26 de diciembre por el Ministerio Adventista Judío 
en París. Como ya se ha informado, durante esta 
pandemia de Covid 19 el ministerio no ha sido fácil, 
por eso el pedido de oración para esta semana es 
para este ministerio en París. Donde viven unos 
350.000 judíos.
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Ayuno judío del 10º Teveth
Los judíos tradicionalmente ayunan 
en Asara B'Teveth (10 del mes de 
Teveth), que este año será el 25 de 
diciembre. ¿Por qué los judíos 
ayunan ese día, y cómo 
entendemos el significado profundo 
de este ayuno? 
Hay dos lugares en la Biblia que 
mencionan el 10 de Teveth: 
"Aconteció en el noveno año de su 
reinado, en el décimo mes, el 
décimo día del mes, que el rey 
Nabucodonosor de Babilonia vino -él 
y todo su ejército- contra Jerusalén, 
y la sitió" (Jeremías 52:4: cf. 2 Reyes 
25). Aquí aprendemos que el 10 de 
Tevet, el rey Nabucodonosor, del 
cercano imperio babilónico, levantó 
un campamento alrededor de la 
ciudad santa de Jerusalén. Su 
ejército se quedaría allí hasta que 
finalmente pudieran atravesar el 
muro de la ciudad y entrar.
Sin embargo, Hashem instruyó a su 
pueblo para que recordaran este día 
especial del 10 de Tevet, "Entonces 
la palabra de Di-s vino a mí en el 
noveno año, en el décimo mes, el 
10 del mes, diciendo: 'Hijo de 
hombre, escribe para ti el nombre 
del día, este mismo día; el rey de 
Babilonia ha asediado Jerusalén en 
este mismo día...'" (Ezequiel 24:1-
2). Y desde entonces, el décimo día 
de Tevet fue recordado como un día 
de ayuno, como el comienzo del fin 
de Jerusalén, la ciudad santa de Di-
s. Pero un día, estos días de ayuno 
se convertirán en días de alegría y 
regocijo: "Así dice H’Shem-Tzva'ot: 

El ayuno del cuarto, el ayuno del 
quinto, el ayuno del séptimo y el 
ayuno del décimo mes se 
convertirán en gozo, alegría y 
moadim alegre. Por lo tanto, ama la 
verdad y el shalom" (Zacarías 8:19). 
El profeta Zacarías es un profeta 
post-exilio, lo que significa que 
escribió su libro después del regreso 
del cautiverio de Babilonia, pero 
sigue hablando del futuro, lo que 
significa que la reconstrucción de 
Jerusalén y del Templo no fue 
todavía este tiempo de alegría.   
El tiempo de alegría al que se 
refiere Zacarías vendrá sólo con el 
Mesías, que traerá del cielo a la 
Jerusalén de arriba: "Yo también vi 
la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, 
bajando del cielo desde Di-s, 
preparada como una novia 
adornada para su marido. Oí 
también una fuerte voz desde el 
trono que decía: "He aquí que la 
morada de Di-s está entre los 
hombres, y él hará tabernáculo 
entre ellos". Ellos serán su pueblo, y 
Di-s mismo estará entre ellos y será 
su Di-s. Él enjugará toda lágrima de 
sus ojos, y la muerte no será más. 
No habrá más luto, ni llanto, ni 
dolor, porque las cosas anteriores 
han pasado" (Apocalipsis 21:2-4). 
Así pues, aunque la mayoría de los 
cristianos celebrarían el nacimiento 
de Yeshua el 25 de diciembre, 
respetemos a los judíos que todavía 
están esperando la Jerusalén 
celestial y por lo tanto ayunarán ese 
día por el asedio y la destrucción de 
su templo. 

Directores de la Misión Global
La semana pasada no pudimos producir la foto de grupo de la Misión 
Global. En años normales, cuando nos reunimos en algún lugar del mundo 
tomamos una foto de grupo, pero este año, debido a la pandemia y al 
cierre, la reunión se realizó on line. Aquí está la foto de este año.



Resumen de la Parashá:

Estamos dos años después. El faraón tiene un sueño. Está insatisfecho con 
todos los intentos de interpretarlo. El copero del faraón recuerda que Iosef interpretó 
con precisión su sueño mientras estaba en prisión.

Iosef es liberado de la prisión y llevado ante el faraón. Él interpreta que pronto 
comenzarán siete años de abundancia seguidos de siete años de severa hambruna. 
Le recomienda al faraón que nombrar a una persona sabia para que almacene el 
grano en preparación para la hambruna.

El faraón lo nombra virrey para supervisar el proyecto. El faraón le da a Iosef 
un nombre egipcio, Tsafnat Panayach, y elige a Osnat, la hija del ex maestro de Iosef, 
como esposa de Iosef.

Egipto se convierte en el granero de Oriente Medio. Iosef tiene dos hijos: 
Menashé y Ephraim.

Iaakov envía a sus hijos a Egipto para comprar comida. Los hermanos se 
presentan ante Iosef y se inclinan ante él. Iosef los reconoce pero ellos no lo 
reconocen a él. Consciente de sus sueños, Iosef interpreta el papel de un poderoso 
egipcio y actúa con dureza, acusándolos de ser espías. Iosef les vende comida, pero 
mantiene a Shimon como rehén hasta que le traen a su hermano Biniamín como 
prueba de su honestidad.

Iosef ordena a sus sirvientes que devuelvan el dinero de la compra en sus 
bolsas. En el viaje de regreso, descubren el dinero y se les hunde el corazón.

Vuelven a la casa de su padre y le cuentan todo lo sucedido a Iaakov, quien se 
niega a dejar que Biniamín vaya a Egipto, pero cuando la hambruna se vuelve 
insoportable, accede. Yehuda le garantiza la seguridad de Biniamín y los demás 
hermanos que irán a Egipto.

Iosef da la bienvenida a los hermanos generosamente como invitados de 
honor. Cuando ve a Biniamín, sale corriendo de la habitación y llora.

Iosef instruye a sus sirvientes que devuelvan el dinero en sus bolsas y su copa 
dentro del costal de Biniamín. Cuando se descubre la copa, Iosef exige que Biniamín 
se convierta en su esclavo como castigo. Yehuda se interpone y se ofrece a sí mismo 
en su lugar, pero Iosef se niega.



Comentarios de Parashá

El final se acerca

Esta Parashá comienza: “Ahora, al 
final (Miketz) de dos años enteros, el faraón 
estaba soñando. He aquí, él estaba junto al 
Nilo” (Génesis 41: 1a). El título de la 
Parashá, Miketz, es la segunda palabra 
hebrea de este capítulo 41 del Génesis. Ketz 
es una palabra hebrea que significa 
"verano" o "fin" — el verano es la última 
temporada antes de Rosh Hashaná y Yom 
Kippur — y es por eso que la traducción más 
literal del comienzo de esta Parashá es: “al 
final de dos años…"

Iosef salva la nación

Iosef trabajó diligentemente a fin de 
cumplir su misión para el faraón. El texto 
dice: “Y Iosef acumuló grano como arena 
del mar, grandes cantidades, hasta que dejó 
de llevar un registro porque era 
incontable” (Génesis 41:49). Surgió una 
discusión rabínica sobre este texto, 
particularmente sobre el final del versículo. 
El grano era tan abundante que "dejó de 
llevar registro". ¿Por qué? El rabino Hirsch 
dice que las palabras hebreas Ki ein mispar, 
no significan que la cantidad de grano no 
pueda expresarse en términos de números. 
Por supuesto, hay quienes quisieran retratar 
a los antiguos, particularmente a la gente 
de la era bíblica, como idiotas o ineptos. Se 
afirma, por ejemplo, que la gente en esos 
días no podía contar más allá de cierto 
número. Pero esta afirmación es 
simplemente absurda. Una vez que uno 
tiene términos para los números 1, 10, 100, 
1000 e incluso 10,000, puede construir un 
número de cualquier valor numérico hasta 
el infinito.

El rabino Hirsch agrega, si no 
obstante dice aquí Ki ein mispar, debemos 
tener en cuenta, que hay un límite al poder 
de la imaginación. La imaginación no 
distingue entre 3.000.000.000 y 
3.155.000.000. Podemos contar hasta esos 
números, pero no podemos imaginarlos. La 
reserva de grano que se amontonaba cada 
vez  más, se hizo tan grande que la gente 
dejó de decir: "Hay X número de fanegas 
amontonadas allí". Independientemente de 
la cantidad que se agregó a la pila del día 
anterior, la cantidad total excedió los límites 

de la imaginación humana.

La Torá señala la severidad del 
hambre y cómo respondió Iosef: “El hambre 
se extendió por toda la tierra, entonces 
Iosef abrió todo lo que había entre ellos y 
vendió grano a Egipto. Entonces el hambre 
se agravó en la tierra de Egipto. Sin 
embargo, el mundo entero vino a Egipto 
para comprar grano, a Iosef, porque el 
hambre era severa en todo el mundo 
”(Génesis 41: 56–57). Iosef abrió la reserva 
de grano para la distribución, pero esta 
distribución no fue gratuita. Según Bereshit 
Rabbah, Iosef organizó la compra y venta 
del grano almacenado, y vendía solo a 
hombres libres, no a esclavos (de lo 
contrario, un hombre libre podría enviar 
cincuenta esclavos), y a cada persona se le 
permitía comprar solo lo que pudiera ser 
llevado por una bestia de carga. El texto nos 
recuerda la severidad del hambre: “El 
hambre se extendió por toda la tierra. . . . el 
hambre se agravó en la tierra de Egipto. . . . 
la hambruna fue severa en todo el mundo ”. 
Esta repetida mención de lo devastadora y 
extensa que se había vuelto la hambruna da 
la motivación para las fuertes políticas de 
distribución de Iosef. También notamos que 
Iosef no trató de gestionar la distribución a 
distancia; como vicegerente o primer 
ministro, todos tenían que acudir a él; no 
dependía de los funcionarios, sino que 
gestionaba todo él mismo.

Iosef y su familia

En el capítulo 42 del Génesis, la 
narración cambia de Iosef a Iaakov y su 
familia. Pero antes de considerar lo que está 
sucediendo en Canaán, Nachmanides 
(Ramban) hace una pregunta sobre el 
comportamiento de Iosef hacia su familia: 
¿Por qué Iosef no trató de contactar a su 
padre durante todo su tiempo en Egipto? 
Después de todo, la distancia entre la tierra 
de Israel y Egipto son solo unos pocos días 
de viaje. ¿Por qué, cuando se convirtió en el 
jefe de la casa de Potifar y pudo hacer tal 
cosa fácilmente, no envió Iosef una carta 
(los egipcios eran personas alfabetizadas y 
conocían la ciencia de la escritura) a su 
padre, informando que estaba vivo y bien? Y 
una vez que se convirtió en gobernante, el 
segundo hombre más poderoso de Egipto, 



podría haber hecho lo que quisiera. Todos 
esos años de Iaakov languideciendo, 
llorando por su hijo favorito, podrían 
haberse evitado. ¿No extrañaba Iosef a su 
padre tanto? ¿Cómo pudo estar separado de 
él todos esos años?

La tradición judía da varias 
respuestas a estas preguntas: Ramban dice 
que Iosef no pudo contactar a Iaakov hasta 
que los sueños de su juventud se hicieron 
realidad. Iosef había soñado que sus 
hermanos algún día se inclinarían ante él, y 
la revelación de este sueño había 
desencadenado la ira de celos de los 
hermanos que lo llevó finalmente a la venta 
como esclavo. Solo cuando el sueño se hizo 
realidad, Iosef pudo ser reivindicado y 
revelarse.

El rabino Shimshon de Sens (Francia), 
una de las autoridades de la escuela de 
Tosafot sugiere: “Si Iosef hubiera enviado un 
mensaje sobre todo lo que sucedió, sus 
hermanos se habrían dispersado en todas 
direcciones debido a la vergüenza. Por lo 
tanto, Iosef trabajó lentamente para traerlos 
de regreso y evitar avergonzarlos. Su 
intención era buena ”(Tosafot Hashalem).

Según el rabino Hirsch, los sueños de 
la juventud de Iosef no tenían nada que ver 
con su plan. Más bien, tenía un problema: 
cómo informar a su padre que la razón por 
la que había estado en Egipto todo este 
tiempo era porque sus hermanos lo 
vendieron como esclavo, y agregó: “La 
consideración de Iosef en no enviar una 
carta a su padre en sus años de éxito fue: 
¿Qué ganaría Iaakov al recuperar un hijo, si 
en el proceso perdería diez? ... Por lo tanto, 
Iosef usó todo el subterfugio, y en esto 
ciertamente fue digno de la sabiduría de 
Iaakov ”(comentando Génesis 42: 9). La 
principal preocupación de Iosef era la unidad 
de su familia.

La hambruna en Canaán

Aunque Iaakov era ahora un anciano, 
Génesis 42 nos enseña que él todavía era la 
cabeza de su familia y ciertamente era más 
inteligente que sus hijos: “Ahora Iaakov vio 
que había grano en Egipto, entonces Iaakov 
dijo a sus hijos, '¿Por qué? ¿os estáis 
mirando el uno al otro? '”(Génesis 42: 1). 
Iaakov percibió la situación mejor que sus 
hijos. Escuchó que en Egipto solo venderían 
granos al por menor, en pequeñas 

cantidades. Los hijos no creyeron este 
informe. Seguían mirándose, esperando que 
uno de ellos emprendiera el viaje por todos 
ellos. Iaakov, sin embargo, debido a las 
difíciles circunstancias de la severa 
hambruna, consideró confiables los 
informes. Por eso dijo: ¿Por qué seguís 
mirándose? Todos tendréis que bajar.

Entonces Iaakov envió a sus hijos a 
comprar comida en Egipto. En este texto es 
la primera vez que se usa la expresión Bnei 

Yisrael o “hijos de Yisrael”: “Los hijos de 
Yisrael fueron a comprar entre los otros que 
venían, porque había hambre en la tierra de 
Canaán” (Génesis 42: 5). . Todo el futuro 
dependía de este momento en que Iaakov 
envió a sus hijos a comprar grano en Egipto, 
sin embargo, desconocían por completo las 
consecuencias que su viaje tendría para las 
generaciones futuras.

El texto continúa recordando a los 
lectores que Iosef era el que gobernaba 
Egipto y el que gobernaba la distribución de 
comida: “Ahora Iosef era el gobernante de la 
tierra. Él era el proveedor de trigo para 
todos los habitantes de la tierra ”(Génesis 
42: 6).

Cuando Iosef los vio, los reconoció. 
“Cuando Iosef vio a sus hermanos, los 
reconoció; pero él actuó como un extraño 
con ellos y les habló con dureza ”(Génesis 
42: 7 RV).

La reacción de Iosef es notable: 
“Aunque Iosef reconoció a sus hermanos, 
ellos no lo reconocieron a él. Entonces Iosef 
recordó los sueños que había tenido con 
ellos. Él les dijo: '¡Ustedes son espías! Has 

"El Faraón y todos sus consejeros lo 
consideraron un excelente plan. El Faraón 
dijo a sus consejeros: "¿Puede haber otra 
persona que tenga el espíritu de D's en él 
como este hombre?" (Génesis 41:37,38)



venido a ver los lugares indefensos de la 
tierra '”(Génesis 42: 8-9). Puede que nos 
sorprenda que Iosef no se haya revelado a 
sus hermanos de inmediato. Iosef reconoció 
en ese momento que su vida había sido 
dirigida por Hashem para la realización de 

sus sueños. Aunque no lo sabían, sus 
hermanos habían sido instrumentos divinos 
para la configuración de su destino final y la 
felicidad de su familia. Sin embargo, Iosef 
quería saber si sus hermanos habían 
cambiado. ¿Seguían siendo capaces de 
privar a su padre de un hijo (Biniamín)? Iosef 
decidió poner a prueba a sus hermanos.
Debido a que no  había sido reconocido por 
sus hermanos, pudo diseñar un plan para 
poner a prueba el amor de ellos por su 
familia. Estamos familiarizados con la 
historia y la estrategia que Iosef usó para 
descubrir sus sentimientos sobre los 
miembros de su familia, particularmente 
sobre su padre y su propio hermano, 
Biniamín: Iosef acusó a sus hermanos de ser 
espías.

Los hermanos reaccionaron entre 
ellos a la acusación de Iosef: “Entonces cada 
hombre le dijo a su hermano: 'Somos 
realmente culpables por nuestro hermano. 
Vimos la angustia de su alma cuando nos 

suplicó clemencia, pero no escuchamos. Por 
eso nos ha llegado esta angustia ”(Génesis 
42:21). El rabino David de Zeviltov comenta 
en nombre del rabino Jaim Iaakov Zukerman 
en Otzer Jaim ’al HaTorah:“ Si una persona 
hizo algo mal y reconoce que lo hizo, será 
perdonado. Sin embargo, si una persona 
hace algo malo y lo niega, no hay expiación 
para él. Cuando los hermanos de Iosef 
dijeron anteriormente que eran inocentes, 
Iosef respondió llamándolos espías. Cuando 
dijeron que eran culpables, Iosef se 
compadeció de ellos y lloró ”.

Para estar seguro de que los 
hermanos regresarían con Biniamín, Iosef 
ordenó que Shimón fuera arrestado: “Tomó 
a Shimón de entre ellos y lo ató ante sus 
ojos” (Génesis 42:24). Shimón fue arrestado 
"ante sus ojos", pero Rashi afirma que tan 
pronto como sus hermanos se fueron, Iosef 
lo sacó de la cárcel y le dio de comer y 
beber. Como Shimón no había hecho nada 
malo, no había razón para mantenerlo bajo 
arresto. En consecuencia, tan pronto como 
los hermanos se fueron, Iosef lo sacó de la 
prisión y lo trató como realeza.

Iosef, con todas sus 
responsabilidades, no podía ir a Canaán 
para encontrarse con Iaakov su padre y 
Biniamín su hermano, por lo que les pidió a 
sus hermanos que trajeran a Biniamín a 
Egipto. Dado que Iosef había sido sacado de 
su casa cuando era joven y Biniamín era 
mucho más joven que Iosef, temía que 
Biniamín no lo reconociera. Además, sería 
fácil para los hermanos de Iosef pedirle a 
cualquier persona del pueblo que hiciera el 
papel de Biniamín. Si bien insistió en que los 
hermanos trajeran a Biniamín para 
demostrar que no estaban mintiendo, la 
única forma de estar seguro de que el joven 
que trajeron era en realidad Biniamín era 
ver si Shimón lo reconocía. Desde que 
Shimón se separó de los hermanos, no 
conocía sus planes. Por lo tanto, si la 
persona no era Biniamín, Iosef podría 
percibir si Shimón no lo conocía. Mediante 
esta prueba, Iosef sabría si los hermanos lo 
habían engañado.

1 Reyes 3:15 - 4:1

El texto de la Haftará comienza 
con un sueño que tuvo Salomón: 
“Entonces Salomón se despertó y tomó 

nota del sueño. Así que fue a Jerusalén, 
se paró ante el arca del pacto del Señor 
y ofreció holocaustos y ofrendas de 
comunión. Luego hizo un banquete para 
todos sus cortesanos ”(1 Reyes 3:15). El 

Haftarah

"José reconoció a sus hermanos tan pronto 
como los vio. Pero se comportó como un 
extraño y les habló duramente. "¿De dónde 
eres?", preguntó. De la tierra de Canaán, para 
comprar comida', respondieron. José reconoció 
a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a 
él". (Génesis 42:7,8)



tema de este sueño es el pacto de Di-s 
con Salomón como se da en los 
versículos 10-14. Di-s se le apareció en 
un sueño y le dio la promesa de 
sabiduría y mucho más. La tradición 
judía afirma que este sueño también fue 
un “sueño profético” (Radak), y por eso 
su reacción fue presentarse a Di-s en 
Jerusalén para agradecerle y celebrar 
esta revelación.

A continuación está la historia 
más famosa sobre la sabiduría de 
Salomón: "Más tarde, dos prostitutas se 
acercaron al rey y se pararon ante 
él" (3:16). Para establecer un reino 
fuerte, Salomón necesitaba 
demostrarles a todos que era lo 
suficientemente sabio como para ser el 
rey de Israel. No era el primogénito de 
David, y sus hermanos ya habían 
intentado usurpar su poder, por eso es 
importante este incidente al comienzo 
de su reinado: su sabiduría sería vista 
por todos. La famosa historia de dos 
mujeres que afirman tener el mismo 
bebé es su primera oportunidad para 
demostrar que es lo suficientemente 
sabio como para ser el sucesor del rey 
David. Como sugiere la tradición judía, 
el corazón comprensivo de Salomón 
significaba más que "conocimiento de 
libros"; su decisión en este caso mostró 
una profunda comprensión del carácter 
humano.

Las dos mujeres que vienen a él 
se llaman zonot, y aunque el Targum 
(traducción aramea) ha traducido esta 
palabra como "posaderos", Abarbanel 
ha traducido con mayor precisión esta 
palabra como "rameras", una antigua 
palabra inglesa que significa 
"prostitutas". " Esta palabra zona (o 
zonot en plural) se ha mantenido en 
hebreo moderno como la palabra típica 
para "prostituta". Al principio podría 
sorprendernos que un gran rey sabio 
como Salomón diera audiencia a las 
prostitutas en su propio palacio, pero 
como ha enfatizado Abarbanel, este 
texto demuestra que Salomón estaba 
dispuesto a dar acceso al salón del 
trono a todos los que buscaban justicia. 
aunque su principal ocupación no era 
muy encomiable.

De los versículos 16 al 22, las 

mujeres cuentan su historia, afirmando 
cada una que el bebé le pertenecía. 
Luego, en el versículo 23, el rey 
Salomón da un resumen de la historia: 
“Entonces dijo el rey: 'El uno dice:“ Este 
es mi hijo que vive, y tu hijo es el 
muerto ”, mientras que el otro dice:“ 
No, pero tu hijo es el muerto y mi hijo es 
el vivo ”'” (3:23). A partir de este 
versículo, el sistema judicial judío ha 
establecido un principio: "Cada juez 
debe repetir el reclamo de cada litigante 
antes de deliberar sobre el caso". 
(Sanedrín 3: 8) El rabino Jaim 
Shmulevitch dice que cuando un juez 
repite los argumentos en conflicto, se 
vuelve más sensible a los problemas y 
tomará una decisión justa y verdadera 
entre las dos partes en conflicto. La 
reacción de Salomón fue radical: 
Salomón tenía la intención de provocar 
en las mujeres  reacciones que 
demostraran cuál estaba diciendo la 
verdad. Al pedir una espada, Salomón 
aumentó las respuestas emocionales 
que revelarían quién era el mentiroso. 
Cuando trajeron la espada, su 
impactante orden completó su plan: 
“Entonces el rey dijo: 'Divide al niño 
vivo en dos, y da la mitad al uno y la 
mitad al otro'” (1 Reyes 3:25). Si estas 
dos mujeres no pueden ponerse de 
acuerdo, les daremos la mitad del bebé 
a cada una. A continuación vemos la 
reacción de las prostitutas: la que fue la 
verdadera madre, llena de amor y 
compasión gritó: “¡Señor mío, por favor! 
¡Dale el niño vivo! ¡Solo que no lo 
mates! " (3: 26a). Pero la que no era la 
madre pensó: "Si no tengo un bebé, 
¿Por qué esta mujer debería tener uno?" 
Entonces ella dijo: “¡No será ni mío ni 
tuyo! ¡Córtalo en dos! " (3: 26b).

“Entonces el rey respondió diciendo: 
'Dale el niño vivo y ciertamente no lo 
mates. Ella es la madre ”(1 Reyes 3:27). 
El Talmud dice que estas palabras 
fueron pronunciadas por una voz 
celestial; de esta manera, el cielo 
ratificó el juicio de Salomón.



Romanos 5:1-15

Hay un paralelo entre Iosef y 
Yeshua. Iosef es llamado en la tradición 
judía "Iosef hatsadik" (Iosef el justo) y 
Yeshua también es llamado el tsadik en 
el brith hachadasha. Yojanan lo llamó 
Yeshua Hamashiach Hatsadik (el justo) 
(1 Juan 2: 1).

Pero hay más, porque en la 
tradición judía hay una presentación de 
un Mashíaj que sufre. La comunidad 
judía llamada Jabad o discípulos del 
rabino de Lubavitch publicó un artículo 
sobre los sufrimientos del Mashíaj. 
Dijeron: “En su comentario sobre la 
Guemará, Rashi agrega que 'además de 
ser un hombre perfectamente recto, el 
Mashíaj conocerá, justo antes de su 
revelación, los sufrimientos más 
terribles'. Según la expresión de 
nuestros Sabios: 'Tres medidas de los 
sufrimientos se introdujeron en el 
mundo; el primero para los patriarcas, el 
segundo para el período de 
persecuciones y el tercero será para el 
Mashíaj ”. ¿Por qué será así? Porque 
antes de revelar la perfección más alta 
del mundo, el Mashíaj redimiría a su 
generación de sus pecados. Es a través 
del sufrimiento del Mesías que esto se 
hará. Por eso, dijo el Alche'h, "los 
aceptará con alegría". Y el Maharal de 
Praga dijo que el Mesías sufrirá porque 
será el momento de hacer desaparecer 
todo el mal de este mundo. Esa es la 
tarea del Mesías ”. (Mashiach 
Maintenant 58, 22 de julio de 1993, p 3).

Este Mesías sufriente es llamado 
en la tradición judía “Mashiach-ben-
Iosef”. Se le llama así en referencia 
directa a Iosef, el hijo de Iaakov. Él 
sufrirá tanto que morirá y el pueblo judío 
algún día se lamentará por el Mesías 
ben Iosef. El Talmud, al comentar el 
texto de Zacarías 12:10, dice: “¿Cuál 
es la causa del duelo [mencionado en el 
último versículo citado]? R. Dosa y los 
rabinos difieren en este punto. Uno 
explicó, La causa es el asesinato del 
Mesías, el hijo de Iosef ... ”(Sukkah 52a).

En Brith Hachadasha, se explica 
por qué el Mashiaj tiene que morir por 

nosotros. El rabino Shaul ha escrito: "Di-
s demuestra su amor por nosotros en 
que cuando aún éramos pecadores, 
Mashiach murió por nosotros". (Rom 5: 
8) Desde el primer pecado de los seres 
humanos (Génesis 3: 1-6), la Biblia 
afirma que todos somos pecadores, 
nuestros pecados nos han mantenido 
alejados de Di-s. Sin embargo, a pesar 
de esta situación moral, Di-s sigue 
amándonos. Pero estaba frente al dilema 
de cómo permitir que los seres humanos 
accedan a la vida eterna mientras son 
pecadores, es como una elección entre 
el amor y el honor. Antes del pecado de 
Adán y Chava les informó: “Entonces 
Hashem Elohim le ordenó al hombre 
diciendo:“ De todos los árboles del 
jardín eres bienvenido a comer. Pero del 
Árbol del Conocimiento del Bien y del 
Mal no debes comer. ¡Porque cuando 
comas de él, seguramente morirás! 
" (Génesis 2: 16-17). Por eso, en su carta 
a los romanos, el rabino Shaul recuerda 
a los creyentes “porque la paga del 
pecado es muerte” (6:23 NASB), esta 
muerte no es una muerte temporal, es 
una muerte definitiva, la muerte eterna, 
recordando que nada en el ser humano 
es inmortal, ni su cuerpo ni su alma. 
Solo un ser en el universo es inmortal, 
Di-s. “El único y bendito Gobernante, el 
Rey de reyes y el Señor de señores, el 
único que tiene la inmortalidad” (1 
Timoteo 6: 15–16), Di-s es el único que 
posee la inmortalidad. Así, el dilema de 
Di-s en su amor es, cómo poder ofrecer 
al ser humano la inmortalidad y honrar 
sus palabras. Solo es posible en  una 
condición, es por eso que hablamos de 
"inmortalidad condicional", los hombres 
y las mujeres no son inmortales, pero 
pueden acceder a la inmortalidad en 
una condición, si el rabino Shaul dijera 
solamente: "Porque el pago del pecado 
es la muerte", sin embargo completó su 
declaración afirmando " pero el regalo 
de la gracia de Di-s es la vida eterna en 
el Mesías Yeshua nuestro Señor ”. 
(Romanos 6:23). La vida eterna o la 
inmortalidad es un regalo de Di-s. 
¿Cómo? Por el Mashíaj, al enviar al 
Mashíaj para salvarnos del diablo y de la 
inclinación al mal. Recordemos que si 
Chava y luego Adán pecaron, fue por el 
incentivo del diablo quien tomó la 

Escritos apostólicos



apariencia de una serpiente. Por lo 
tanto, el Mashiach tiene que enfrentar 
una lucha similar nuevamente con el 
diablo, quien es llamado Satanás en el 
Tanaj. La primera tentación fue en el 
dominio del apetito, por eso la primera 
tentación que Yeshua tuvo que enfrentar 
fue sobre el apetito: “Después de haber 
ayunado durante cuarenta días y 
cuarenta noches, tuvo hambre. Y cuando 
el tentador se le acercó, le dijo: 'Si eres 
Ben-Elohim, di a estas piedras que se 
conviertan en pan' ”(Mateo 4: 2-3), “ 
Pero él respondió: “Está escrito, 'No solo 
de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Di-s'” (4: 
4), pero Yeshua era el Mashíaj, por eso la 
tentación debe ser más que justa, en 
este caso, fue una tentaciòn física, las 
tentaciones fueron completadas por una 
tentación moral (4: 5-7) y una tentación 
espiritual (4: 8-11). Estas tentaciones se 
repitieron a lo largo de la vida de 
Yeshua, finalmente Yeshua fue herido y 
murió, pero su muerte también es por 
nuestra vida, por nosotros. Isaías lo 
confirmó: “Pero él fue herido por 
nuestras rebeliones, molido por nuestras 
iniquidades; sobre él fue el castigo que 
nos sanó, y por sus heridas fuimos 
sanados ". (Isaías 53: 5). Es por eso que 
Rabí Shaul afirma que tenemos paz a 
través de Yeshua: "Por tanto, puesto que 
hemos sido justificados por la fe, 
tenemos paz con Di-s a través de 
nuestro Adon Yeshua HaMashiach". 
(Romanos 5: 1). El rabino Shaul recuerda 
que en su vida como fariseo, hizo un 
gran esfuerzo por agradar a Di-s, pero 
nunca quedó satisfecho. Como fariseo se 
le enseñó que para satisfacer a Di-s 
tenía que guardar perfectamente no solo 
los 613 mandamientos bíblicos sino 
también los miles de mandamientos 
humanos añadidos por las sucesivas 
generaciones de sabios y rabinos. 
Descubrió que es imposible satisfacer 
todos estos requisitos “Porque no 
entiendo lo que estoy haciendo, por lo 
que no quiero, esto lo practico; pero lo 
que odio, esto lo hago ". (Romanos 
7:15). No es solo la situación del rabino 
Shaul, sino la situación moral de cada 
uno de nosotros. Podemos estar 
dispuestos a satisfacer a Di-s en cada 
uno de sus requisitos, pero siempre se 
hará algo mal. Por lo tanto, guardar la 
ley o tratar de guardarla nunca nos dará 

paz en nuestro corazón, es por eso, que 
necesitamos a Yeshua como salvador, él 
cumplió con todos los requisitos de la ley 
para nosotros, nunca pecó, es el cordero 
perfecto de Di-s sin defecto alguno.

Quizás todavía es difícil entender 
la muerte del Mesías, pero recordemos 
que a través de su muerte la salvación 
es posible para cada uno de nosotros. 
“Fuimos reconciliados con Di-s por la 
muerte de su Hijo; mucho más 
seguramente, habiendo sido 
reconciliados, seremos salvos por su 
vida”. (Romanos 5:10). Y el rabino Shaul 
continúa diciendo en este hermoso 
capítulo: "Más que eso, también nos 
regocijamos en Di-s a través de nuestro 
Adon Yeshua Hamashiach, a través de 
quien ahora hemos recibido la 
reconciliación". (11). Aquí está el 
proceso de esta salvación: "Por tanto, 
como el pecado entró en el mundo por 
un hombre, y la muerte por el pecado, 
así la muerte pasó a todos los hombres, 
por cuanto todos pecaron" (12) 
Exactamente como el pecado y la 
muerte vinieron al mundo por un 
hombre, la salvación viene también por 
un hombre: “Pero la dádiva no es como 
la transgresión. Porque si muchos 
murieron por la transgresión de un 
hombre, muchos más tienen la gracia 
demDi-s y el don gratuito por la gracia 
de ese hombre, Yeshua HaMashiach 
abundó para muchos ". (15). Es un 
regalo, nuestra parte es solo aceptarlo y 
es nuestro. Alabado sea el Señor. Hoy 
guardo los mandamientos de Di-s no 
para obtener la salvación, ni la 
aceptación de Di-s, guardo los 
mandamientos porque él me amó, me 
salvó, me ofreció la vida eterna y quiero 
amarlo a cambio sabiendo que los 
mandamientos de Di-s son para mi 
bienestar, y si me falta alguno de ellos, 
sé que tengo un salvador que siempre 
me perdona: “Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad . " (1 Juan 1: 9).



Historias y tradiciones

¿Cómo transformar el mundo?

Un rabino mayor le dio una vez un 
consejo a un rabino más joven: “Cuando asumí el 
puesto de rabínico en esta ciudad, estaba lleno 
de entusiasmo y listo para cambiar la ciudad 
entera para mejor.

Pero muy pronto me di cuenta de que no 
era una tarea fácil. De hecho, era imposible, así 
que decidí concentrarme en mis vecinos. Pero 
incluso eso no funcionó, así que decidí poner 
toda mi energía en mejorar a mi familia. Cuando 
me di cuenta de que no había tenido tanto éxito 
como había planeado, ¡Decidí concentrarme en 
mejorarme! "

“Entonces todo se juntó. Cuando mi 
familia vio lo duro que estaba trabajando para 
ser mejor, también trataron de mejorar. Cuando 
mis vecinos vieron el cambio en mi familia, ellos 
también se vieron afectados para mejor. ¡Y 
pronto, toda la ciudad comenzó a mejorar y 
mejorar sus caminos! "

Esta es una de las lecciones que nos 
enseñan las velas de Janucá. Las velas de Janucá 
se encienden dentro de la casa para iluminar el 
exterior. Para iluminar a otros con la luz de la 
Torá, uno debe comenzar dentro de su propia 
casa. Solo entonces se puede esperar afectar 
también a los demás.

Inspiración

Qué lección para todos los jóvenes que tenemos en la historia de José. Aquí se 
preservó la integridad moral bajo las más fuertes tentaciones. ¡Cuán feroz y 
seductor fue el asalto a su virtud! Viniendo de tal fuente y en tal forma, era más 
probable que corrompiera una mente joven. José fue salvo por sus principios 
religiosos, que lo llevaron rápida y firmemente a resistir el ardid de Satanás. Su 
tentadora, derrotada en su propósito, trató perversamente de arruinar al joven 
cuyas virtudes ella no podía corromper, y acusó a José del mismo crimen que no 
cometería ...Di-s hizo del encarcelamiento de este joven fiel el medio de su 
elevación. Si no hubiera sido por este acto perverso de la esposa de Potifar, José 
nunca se habría convertido en primer ministro de Egipto. CTr 97



Parasha Infantil

"Había un joven hebreo con nosotros, un esclavo del capitán de la guardia. 
Le contamos nuestros sueños y él los interpretó. Nos dio a cada uno de 
nosotros una interpretación, y las cosas funcionaron como él dijo que lo 

harían. Me devolvieron mi posición, mientras que [el panadero] fue colgado". 
(Génesis 41:12,13)


