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Celebración de Purim

La semana pasada vimos el trasfondo 
histórico de Purim, repasando la historia de cómo 
D'os proporcionó la salvación al pueblo judío 
aunque Su nombre no se menciona en el libro de 
Ester.

Hoy nos gustaría centrarnos en la 
celebración judía: ¿cómo celebran esta fiesta que 
no aparece en la Torá pero que fue instituida por 
los rabinos? Y luego nos gustaría explorar las 
formas de celebrar esta fiesta en línea con 
nuestros amigos judíos debido a las dificultades de 
reunirse en persona durante esta pandemia.

Purim es la fiesta más alegre del año. 
Curiosamente, el pueblo judío ha comparado esta 
fiesta con la fiesta más sagrada del año, el Kippur. 
Esto se debe a que el nombre completo de esta 
fiesta es Yom Hakipurim, y reconocemos el sonido 
"Purim" y "Ki" que significa "como" o "como" - "el 
día como Purim". ¿En qué sentido se pueden 
comparar Purim y Kippur? Purim y Kippur tratan de 
la salvación del pueblo judío. En Purim, los judíos 
se salvaron de la aniquilación física o del 
genocidio. En Yom Kippur, los judíos son salvados 
espiritualmente por un Di-s todopoderoso y 
amoroso.  La salvación puede ser física o espiritual, 
pero ambas son el resultado de un Di-s 
bondadoso. 

Cómo celebran los judíos el Purim

Dado que esta fiesta no se describe en la 
Torá, los rabinos se toman una gran libertad para 
organizar una celebración de acuerdo con su 
propia cultura. Este hecho también nos da una 
gran libertad en la organización de esta 
celebración. El objetivo principal es recordar a 
todos la historia de Purim. Por eso, la parte central 
de esta celebración es la lectura de la Meguilá (el 
rollo de Ester) -los puristas leerían de un rollo real 
(que se puede comprar en cualquier tienda 
religiosa judía o en una sinagoga). 
Tradicionalmente se lee en hebreo, pero se puede 
utilizar cualquier lengua vernácula para relatar la 
historia del milagro de Purim. 

El rollo o Meguilá se lee dos veces, una en 
la víspera de Purim (en 2021 será la noche del 
jueves 25 de febrero) y otra al día siguiente 
(viernes 26 de febrero).

Otra costumbre importante es dar regalos 
de dinero a al menos dos personas pobres. La 
razón es que en esta fiesta todos deben alegrarse 
en Hashem por Su liberación, y poder permitirse 
una gran comida festiva. Algunas personas pobres 
podrían utilizar su pobreza como razón para no 
celebrar y alegrarse; por lo tanto, el envío de 
regalos monetarios ayuda a todos, incluso a los 
más pobres, a celebrar junto con otros judíos de la 
comunidad judía.

En Purim, los judíos destacan la importancia 
de la amistad y la comunidad. Por eso envían 
regalos adicionales compuestos por dos tipos de 
alimentos a al menos una persona. También en 
este caso, se trata de motivar a todos a celebrar la 
fiesta.

La fiesta se celebra con una comida festiva 
de Purim. Celebrar una comida festiva es uno de 
los cuatro mitsvoth de Purim. Así que reúna a su 
familia e invite a uno o dos invitados. 

Tradicionalmente, esta comida comienza la víspera 
de Purim (jueves 25 de febrero de 2021) antes de 
la puesta de sol y se prolonga hasta bien entrada 
la noche. 

La mesa debe ser festiva, con un bonito 
mantel y velas, pan de Challah y una comida 
festiva durante la cual se cantan canciones judías 
sobre Purim, se leen palabras de la Torá y se 
respira un alegre espíritu de Purim. Es importante 
ser creativo en la planificación de esta comida para 
que sea inolvidable para los niños.
Oraciones: Las oraciones tradicionales de Purim 
describen la historia de Purim y agradecen a D's 
los "milagros y la salvación de nuestros 
antepasados".

En el servicio matutino del día de Purim, 
hay una lectura especial de la Torá (Éxodo 17:8-16) 
que describe la batalla que libró Josué contra 
Amalek, la nación ancestral de Hamán.

Ideas para celebrar Purim

Estar en una situación de pandemia puede 
hacer que muchas personas duden en asistir a una 
congregación en persona para esta celebración. 
Por eso es importante pensar en cómo podemos 
trasladar cada una de estas ideas a un evento 
virtual online.

- Celebrar Purim con recetas judías 
tradicionales

- Galletas sefardíes o asquenazíes

- Un segmento de cocina que enseña 
cómo hacer galletas Hamantaschen (Oreja de 
Aman), mostrando cómo doblarlas.

- Galletas de rollo (una especie de 
tubo).

- Pan de Challah de romero y ajo.

- Deliciosos cócteles de Purim sin 
alcohol.

- Segmentos de cocina en línea que 
recorren la preparación de una comida festiva 
completa.

- Crear un libro para colorear con 
personajes del libro de Ester (Ester, Mordejai, 
Achasverush, Amán, un guardián de la 
puerta, un judío normal, Ester orando).

- Organizar una fiesta de Purim para 
hornear

- Cuenta la historia de Ester según la 
Biblia, enriquecida con muchas ideas 
tradicionales judías sobre Ester y Mordejai. 
Lleva un disfraz apropiado y utiliza atrezzo 
interesante. Podrían participar varios 
"actores", cada uno de los cuales contaría un 
segmento de la historia.

- Ya que llevamos máscaras para 
protegernos de Covid-19, ¿por qué no 
enseñar a decorar y pintar nuestras máscaras 
con símbolos de Purim?

NOTICIAS ֲחָדשׁוֹת



Parashá Mishpatim :

 Israel recibe una serie de leyes relativas a la justicia social. Los temas 
incluyen:
    • Tratamiento adecuado de los sirvientes judíos.
    • Las obligaciones del marido para con su esposa.
    • Sanciones por golpear a personas y por maldecir a los padres, jueces y líderes.
    • Responsabilidades financieras por dañar a personas o su propiedad, ya sea por 
uno mismo o por la propiedad animada o inanimada de uno, o por las trampas que 
uno creó.
    • Pagos por robo.
    • No devolver un objeto que se aceptó la responsabilidad de custodiar.
    • El derecho a la autodefensa de la persona robada.

Otros temas incluyen:
    • Prohibiciones contra la seducción.
    • Brujería.
    • Bestialidad y sacrificios a los ídolos.
    • La Torá nos advierte que tratemos al converso, a la viuda y al huérfano con 
dignidad, y que evitemos mentir.
    • La usura está prohibida y los derechos sobre las garantías son limitados.
    • El pago de las obligaciones con el Templo no debe demorarse y el Pueblo Judío 
debe ser santo, incluso en lo que respecta a la comida.
    • La Torá enseña la conducta adecuada de los jueces en los procedimientos 
judiciales.
    • Se describen los mandamientos de Shabat y el año sabático.
    • Tres veces al año - Pesaj, Shavuot y Sucot - debemos ir al Templo.
    • La Torá concluye esta lista de leyes con una ley de kashrut: no mezclar leche y 
carne.

Di-s promete que guiará al pueblo judío a la Tierra de Israel, ayudándolos a 
conquistar a sus habitantes y les dice, que al cumplir sus mandamientos, traerán 
bendiciones a su nación.

La gente promete hacer y escuchar todo lo que dice Di-s. Moshè escribe el Libro del 
Pacto y se lo lee a la gente.

Moshé asciende a la montaña para permanecer allí durante 40 días y recibir las dos 
Tablas del Pacto.

Resumen de la Parashá
סיכום פרשת



Preparándose para Nisan y Pesaj

Para el pueblo judío, el primer mes del 
año es muy importante. Según los eruditos, 
el ciclo de Parashot hace dos mil años no 
comenzó después de Sucot (Fiesta de los 
Tabernáculos) como se hace hoy, sino con el 
mes de Nisán. Por lo tanto, para preparar al 
pueblo judío para la próxima fiesta de la 
Pascua y para el mes de Nisán, se designó el 
último Shabat antes de Adar para comenzar 
un ciclo de cuatro Shabatot que se llaman 
Shabat Terumah, Shabat Zacor, Shabat Parah 
y Shabat HaChodesh.

Para marcar el comienzo de estos 
Shabatot especiales, el pueblo judío saca dos 
rollos de la Torá del arca sagrada (aron 
kodesh o heichal), luego lee la Parashá 

regular de la semana (Parashat Mishpatim) 
del primer rollo de la Torá, e 
inmediatamente, lee una porción corta de la 
Parashat Shekalim (Éxodo 30: 15-16) del 
segundo rollo de la Torá. Parashat Shekalim 
contiene el texto donde Hashem le pide a 
cada varón de Bnei Yisrael, de 20 años de 
edad o más, que contribuya a los gastos del 
Santuario (más tarde el Templo) con medio 
siclo.

Otra modificación de la liturgia 
durante estos cuatro Shabatot es que el 
segundo texto (generalmente la Haftará, la 
lectura de los profetas) no está en conexión 
con la Parashá regular de la semana, sino 
que es un Maftir o un segundo texto leído del 
segundo rollo de la Torá.

Leyes sociales
La parashá Mishpatim, enumera leyes 

adicionales (juicios) que se dieron después 
de la entrega de los Diez Mandamientos. 
Estos mitzvot brindan detalles prácticos 
sobre cómo Di-s quiere que su pueblo se 
relacionen entre sí y cómo lidiar con las 
transgresiones. Estas leyes llamadas 
Mishpatim (Juicios) son las leyes sociales que 
instruyen a Israel sobre cómo vivir la vida en 
la Tierra Prometida. La mayoría de estas 
leyes describen en detalle lo que significa 
"Amar a tu prójimo como a ti mismo"; dan 
instrucciones prácticas sobre la segunda 
tabla de los Diez Mandamientos, que trata 
sobre nuestras relaciones con nuestros 
vecinos.

Contexto de Mitsvoth

Algunos de los mitzvot dados hace 
tres mil quinientos años, pueden sorprender 
o escandalizar a la gente moderna del siglo 
XXI. Sin embargo, recordemos que el pueblo 
de Israel acababa de salir de la esclavitud y 
tenía mucho que aprender antes de 
comprender el significado de la verdadera 
libertad.

Hashem quería establecer y construir 
una sociedad judía sobre la base de la 
justicia humana. La Torá coloca una de esas 
leyes al comienzo de su legislación social (los 
Juicios de Éxodo 21, 22 y 23). Cuando leemos 
esta ley, vemos que casi no hay otra ley tan 
eminentemente adecuada para la justicia 
social como la ley sabática de Éxodo 21: 2-4: 
“Si compras un siervo hebreo, seis años servirá; y 
al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo 
saldrá; si estaba casado, su mujer saldrá con él. Si 
su amo le ha dado mujer, y ella le ha dado hijos o 
hijas; la esposa y sus hijos serán de su amo, y él 
saldrá solo". Para el pueblo judío, estos 
mishpatim son el código civil y penal de la 
nación judía. El propósito de estas leyes, es 
establecer los principios y ordenanzas de 
justicia que deben regular las relaciones 
humanas en el marco del derecho judicial.

La primera sección de este código 
trata de los derechos personales. Las leyes 
de Éxodo 21, son un argumento muy fuerte 
para los judíos sobre la existencia y validez 
de la "Ley Oral". Para el pueblo judío, la 
fuente principal de la ley no es la Palabra 
escrita, el "Libro" o la Biblia, sino las 
enseñanzas vivas de la tradición oral; la 
Biblia sirve solo como una ayuda para la 
memoria y un recurso cuando surgen dudas. 

"Si compras un esclavo hebreo, servirá 
durante seis años, pero al séptimo año será 
liberado sin responsabilidad." (Éxodo 21:2)
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Comentarios de Parashá
פרשת תגובה



La Biblia misma, establece el hecho, de que 
la totalidad de la Torá ya había sido 
transmitida a la gente y grabada en ellos y 
vivida, durante cuarenta años antes de que 
Moshè Rabbeinu (justo antes de su muerte) 
terminara de escribir la Torá y le entregara el 
rollo al sacerdotes para su custodia 
(Deuteronomio 31: 24-26).

La Biblia está llena de historias, y el 
Tanaj en su comienzo nos provee historias: la 
creación, el diluvio, la Torre de Babel, la 
historia de Avraham, Yitschak y Yaakov. Antes 
de registrar las leyes y la teología, la Biblia 
nos da estudios de casos individuales, y de 
estos estudios de casos, extraemos lecciones 
e instrucciones para nuestra vida diaria. 
Dichos estudios, se han interpretado a lo 
largo de la historia de Israel, y todas estas 
interpretaciones han dado lugar a las Leyes 
Orales.

Por eso, para el pueblo judío, la 
relación entre la Torá escrita y la Torá oral es 
como la que existe entre las breves notas 
escritas tomadas en una conferencia y la 
conferencia en sí.

Encontramos un ejemplo de esto en 
Éxodo capítulo 21, versículo 2, cuando dice: 
"Si compras un esclavo hebreo" (Éxodo 21: 
2), la Torá Oral, nos enseña, que el caso que 
se trata aquí, es el que se describe en Éxodo 
22:2: “...Si sale el sol sobre él, se derramará 
sangre por él; porque debería hacer la restitución 
completa; si no tiene nada, será vendido por su 
robo” (22: 1-3). La Torá Oral agrega: "Esa 
venta se impone sólo a los ladrones". Por lo 
tanto, la redacción aquí (22: 3) no es general 
ni incluye todo; no dice simplemente, "será 
vendido", sino que agrega las palabras 
calificativas, "por su robo", y no dice 
simplemente "por el robo” sino “su robo”, lo 
que indica que las mujeres declaradas 
culpables de robo están excluidas de esta 
disposición” (Sotah 23b).

Recordemos que Abraham también 
tenía cierto conocimiento de estas leyes: 
“porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi 
mandato, mis mandamientos (mitzvotay), mis 
estatutos (jukotay) y mis leyes 
(torotay)." (Génesis 26: 5 NKJV). Avraham no 
tenía documentos escritos, y Moshè 
Rabbeinu no nacería hasta unos tres siglos 
después. Esto significa, que existieron varias 
leyes orales mucho antes de Moshè 
Rabbeinu, y estas leyes, fueron transmitidas 
por Abraham a Yitschak y Yaakov (quien tenía 
15 años cuando Abraham murió), de Yitschak 
a Yaakov, de Yaakov a sus 13 hijos, quienes 
luego transmitieron estos "mandamientos, 

estatutos y leyes" a sus hijos y descendientes. 
Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, 
tenían en sus memorias colectivas las leyes 
recibidas generación tras generación.
Estas leyes son fundamentalmente 
diferentes de cualquier sistema legal de esa 
época. En la ley de Éxodo 21: 2-6, incluso 
habla del siervo que ama a su amo y quiere 
quedarse con él: “Y si el siervo dijera 
claramente: Amo a mi amo, a mi esposa ya mis 
hijos; No saldré libre... le servirá para siempre“.

Se tomaron precauciones para 
proteger el estatus del sirviente dentro de 
esta familia, a fin de no aplastar su 
autoestima. A pesar de la degradación que 
se ha causado, el sirviente debe sentir que 
es tratado y respetado como un hermano, 
capaz de ganarse y dar amor. Es notable leer 
cómo la Torá impone al maestro para 
asegurarse de que la familia del sirviente 
permanezca intacta y que la familia del 
sirviente no sufra angustia por su ofensa y 

las consecuencias de privarlo de su libertad. 
Sobre aquellos que se han beneficiado de sus 
labores durante su período de servicio, la 
Torá impone la responsabilidad de la 
capacidad del sirviente para mantener a sus 
dependientes.

Estas leyes de liberar a los sirvientes 
en el séptimo año, no siempre fueron 
respetadas por Israel. El rabino Hirsch nos 
recuerda: “En los últimos días del Estado 
judío, al profeta Yirmeyahu (Jeremías) se le 
dio la tarea de proclamar públicamente que 
el desprecio del principio inherente a la 
Mitsvá de liberar esclavos en el séptimo año 
sería la causa última de la caída del Estado 
(Jeremías 34:12) ”. Este es uno de los temas 
de la Haftará de Jeremías 33-34 que se 
presenta como parte de este capítulo.

"Si encuentras el buey o el asno de tu enemigo 
descarriado, devuélveselo". (Éxodo 23:4)
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Jeremías 33:25 -34:22

La característica principal de la 
profecía del capítulo 33 de Jeremías, es que 
se da en el contexto de un nuevo pacto que 
Hashem quiere contratar con su pueblo, y 
particularmente con el remanente que 
sobrevivirá a la destrucción de Jerusalén y la 
deportación a Babilonia: “Y haré volver el 
cautiverio de Judá y el cautiverio de Israel, y los 
edificaré como al principio. Y los limpiaré de toda 
su iniquidad con que pecaron contra mí; y 
perdonaré todas sus iniquidades con las que 
pecaron y se rebelaron contra mí.” (Jeremías 33: 
7-8). El propósito final de Hashem, es traer al 
Mesías entre su pueblo para salvarlos y 
cumplir todas las promesas que Él les hizo: 

“'He aquí vienen días, dice Hashem, en que 
cumpliré el bien que prometí a la casa de Yisrael y 
a la casa de Yehudá. En aquellos días y en aquel 
tiempo haré crecer el Renuevo de la justicia a 
David; y hará juicio y justicia en la tierra. En 
aquellos días será salvo Yehudá, y Yerushalayim 
habitará segura; y este es el nombre con que será 
llamada: Hashem justicia nuestra.” (Jeremías 33: 
14-16). Al contraer este nuevo pacto, 
Hashem tiene la intención de ayudar a su 
pueblo a comprender la Torá y aplicarla más 
plenamente en su vida: ‘He aquí, vienen 
días’, es una declaración de HASHEM, ‘haré 
un nuevo pacto con el casa de Israel y con la 
casa de Judá.'… Es una declaración de 
HASHEM: “Después de esos días, dice el Señor, 
pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus 

Según los Sabios de Yisrael, la ley de 
liberar a los sirvientes en el séptimo año, fue 
el primer deber que Moshè Rabbeinu y 
Aharon le dieron al pueblo de Yisrael como 
condición básica para su redención. En otras 
palabras, antes de que Yisrael pudiera 
experimentar y apreciar su propia redención, 
necesitaban apreciar dar libertad y redención 
a otros. Esta ley era muy importante porque 
la esclavitud era muy común en las naciones 
vecinas, pero Israel debía vivir de acuerdo 
con estándares más altos que otros grupos 
de personas.

Ama a tu prójimo

A medida que continuamos leyendo la 
Torá, encontramos ejemplos de leyes 
protectoras para las personas que vivían 
hace tanto tiempo: “Y si un hombre abre un 
pozo, o si un hombre cava un pozo y no lo tapa, y 
cae un buey o un asno en él; El dueño del pozo lo 
compensará y dará dinero al dueño de ellos; y la 
bestia muerta será suya.” (Éxodo 21: 33-34). En 
esta Parashá, Mishpatim, la Torá nos dice las 
leyes relacionadas con los daños causados   
por los animales y los daños causados   por 
alguien que cava un hoyo en la tierra. En 
algunos casos, estamos legalmente 
obligados a pagar los daños y, en otros 
casos, no tenemos que pagar.

El rabino Packouz, dice que la forma 
correcta de ver estas leyes de daños, es 
desde la perspectiva del Sefer HaJinuj, que el 
fundamento de las leyes relativas a los daños 
es la mitzvá de amar a nuestros semejantes. 
Cuando nos preocupamos por los demás, 
tendremos cuidado de no hacer nada que les 

cause daño o sufrimiento. Cuando las 
personas amables y compasivas estudian 
estas leyes, no piensan en términos de 
cuánto dinero tendrán que pagar, sino en 
términos de lo que pueden hacer para evitar 
causar pérdidas o dolor a otros. Estudiar 
estas secciones de la Torá de la manera 
adecuada, aumentará nuestra sensibilidad a 
las posibilidades de dañar a otros. 
Nuevamente citamos al rabino Akiva: "¡Lo 
que no quieres que te hagan a ti, no se lo 
hagas a los demás!" (aish.com).

El concepto de compensación era 
importante en la Torá, por eso está escrito: 
"Si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o lo 
vende; Él restituirá cinco bueyes por buey y cuatro 
ovejas por oveja.". (Éxodo 22:1). Entonces el 
rabino Zelig Pliskin hizo la pregunta: ¿Por qué 
la multa por robar una oveja es menor que la 
multa por robar un buey? Rashi, el gran 
comentarista del siglo XIII, cita a los sabios 
del Talmud, que dijeron, que la razón por la 
que el ladrón paga menos por una oveja, es 
que tiene que cargarla en sus hombros para 
huir más rápido cuando la roba. Correr con 
una oveja sobre los hombros en público es 
vergonzoso, y esta vergüenza es un castigo 
parcial en sí mismo (aish.com).

El rabino Simcha Zissel de Kelm 
comenta, que si al cometer un robo un 
hombre experimenta una leve vergüenza y 
esto aligera el castigo, entonces, la 
recompensa se intensifica aún más si uno 
sufre vergüenza o humillación al hacer una 
buena acción: la acción se eleva y la 
recompensa será muy buena! (aish.com).

Haftarah נביאים



Hechos 23:5-11
Hay al menos cuatro versos de 

Mishpatim que se citan en los Escritos 
Apostólicos. Uno de ellos es una Mitzvá 
mencionada en el capítulo 22 del Éxodo. Está 
escrito: "No ... ni maldecirás al gobernante de 
tu pueblo". (28). Esto es más importante 
ahora, que en el pasado, porque hoy 
tenemos una tendencia natural a desconfiar 
de nuestros líderes, no solo de los líderes del 
país o de la ciudad donde vivimos, sino 
también de los líderes del pueblo de Di-s.
La cita de este texto en los Escritos 
Apostólicos es interesante, porque fue el 
rabino Shaul quien lo pronunció. Mirando el 
contexto, descubrimos que el rabino Shaul 
fue arrestado en el Templo de Jerusalén, fue 
presentado ante el Sanedrín con una 
acusación falsa: “Varones de Israel, ayudad: Este 
es el hombre, que en todas partes enseña a todos 
contra el pueblo, la ley y este lugar.". (Hechos 

21:28).
Esta acusación no era cierta, el rabino 

Shaul fue respetuoso con el Templo, la Torá, 
el pueblo de Israel y su liderazgo. Por eso, 
cuando lo confundieron con alguien más, un 
terrorista egipcio (Hechos 21:38) tuvo que 
justificarse y dijo: "Soy un hombre judío de 
Tarso, ciudad de Cilicia". (Hechos 21:39). Se 
identificó públicamente con el pueblo judío, 
estaba orgulloso de ser judío y lo afirmó 
claramente. Pero, ¿Quién era el rabino Shaul? 
Fue miembro del Sanedrín alrededor del año 
34, tal vez su elección al Sanedrín fue una 
recompensa por su participación activa en la 
lapidación de Esteban (Hechos 7), “Después 
de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido 
miembro del Sanedrín consejo en 
consideración a la parte que había actuado 
en esa ocasión ”. (White 1911, 102). 
Recordemos el papel que Shaul jugò en este 
repugnante asesinato. Al leer Hechos 6 

corazones; y será su Dios, y ellos serán mi 
pueblo” (Jeremías 31:31-33b).

Para asegurarse de que quede claro 
que Hashem está hablando del pueblo de 
Israel y no de otro pueblo, en la última parte 
del capítulo se repite la promesa hecha a 
Israel de la manera más fuerte posible: “Así 
dice el HASHEM; Si mi pacto no es con el día y la 
noche, y si no he establecido las ordenanzas del 
cielo y de la tierra; Entonces echaré a la 
descendencia de Yaakov y a mi siervo David, de 
modo que no tomaré a ninguno de su 
descendencia para que sea gobernante de la 
descendencia de Avraham, Yitschak y Yaakov; 
porque haré volver su cautiverio, y ten piedad de 
ellos.” (Jeremías 33: 25-26). Las promesas 
que Hashem ha hecho con Israel (Yaakov) y 
David, son tan fuertes, que Hashem usa el 
orden del universo para asegurarles la 
permanencia de su pacto. Encontramos un 
texto similar en Jeremías 31: “Así dice el 
HASHEM, que da el sol por alumbrado del día, y 
las ordenanzas de la luna y de las estrellas por 
alumbrado de la noche, que divide el mar cuando 
braman sus olas; HASHEM-Tzva'ot es Su nombre: 
Si esas ordenanzas se apartan de delante de mí, 
dice HASHEM, entonces también la descendencia 
de Israel dejará de ser nación delante de mí para 
siempre”(Jeremías 31: 35-36).  Hashem es un 
Di-s fiel a pesar de que Jerusalén va a ser 
destruida. Algunos podrían considerar que la 
destrucción de Jerusalén, significa que 
Hashem se ha rendido con su pueblo y 
comenzará algo nuevo con alguien más, y 
más aún, porque acaba de anunciar un 

"nuevo pacto"; pero recordemos que este 
“nuevo pacto” se hace con la casa de Yisrael: 
“'He aquí, vienen días', es una declaración de 
HASHEM, 'cuando haré un nuevo pacto con la 
casa de Yisrael y con la casa de 
Judá” (Jeremías 31:33). Este "nuevo pacto" 
no se hace con un pueblo extranjero sino con 
el mismo pueblo de Hashem.

En los Escritos Apostólicos, también 
leemos una interpretación o explicación de 
este "nuevo pacto". Cuando Yeshua 
compartió su última comida del Seder con 
sus talmidim, habló de este Nuevo Pacto, y 
todos sus talmidim, incluso todas las mujeres 
que estaban a su alrededor, eran judías. 
Después de la ascensión de Yeshua, 
alrededor de unas 120 personas, se 
reunieron en el aposento alto de Jerusalén, y 
todos eran judíos. Sin embargo, la gran 
diferencia entre este pacto y el pacto hecho 
en el monte Sinaí, es que este pacto ahora 
está abierto a los gentiles después de su 
conversión. Y Hashem eligió a un fariseo, el 
rabino Shaúl de Tarso, para convertirse en el 
apóstol de los gentiles. Gracias al rabino 
Shaul, la iglesia abrió sus brazos para dar la 
bienvenida a los conversos gentiles, pero eso 
no significa que Israel fue rechazado; Israel 
seguía siendo parte del plan de Hashem. En 
su carta a la kehilah en Roma, el rabino 
Shaul hizo esta pregunta: "Entonces digo: ¿Ha 
desechado Dios a su pueblo?...." (Romanos 11: 
1). Su respuesta es clara: "Dios no ha 
desechado a su pueblo, al que antes 
conoció..." (Romanos 11: 2).

Escritos apostólicos
כתיבה אפוסטולית



aprendemos que Esteban fue uno de los siete 
diáconos de la primera comunidad de 
creyentes en Yeshua hamashiach. Él era 
judío, pero no hebreo de tierra santa, sino 
judío de la diáspora. Fue elegido para hacer 
un reparto justo de alimentos y otros 
recursos entre los creyentes hebreos y 
griegos.

Así, como es una costumbre entre los 
judíos, cada Shabat se unían a una sinagoga 
que se ajustaba a su tradición. Incluso hoy, 
un judío sefardí se une en Shabat a una 
sinagoga sefardí y un judío asquenazí se une 
a una sinagoga asquenazí. La forma de 
adorar e incluso pronunciar hebreo no es la 
misma entre un judío sefardí o asquenazí. Por 
lo tanto, la sinagoga de Esteban era “la 
sinagoga de los Libertos… y de los Cireneos, 
de los alejandrinos y de los de Cilicia y 
Asia” (Hechos 6: 9). Mientras estaba en su 
sinagoga y compartía su testimonio acerca 
de Yeshua, algunos de los miembros de su 
sinagoga no estaban contentos: "Entonces se 
levantaron algunos de la sinagoga, que se llama la 
sinagoga de los Libertos.. disputando con 
Esteban.". (Hechos 6: 9-10). Una discusión 
audaz surgió entre Esteban y los miembros 
de esta sinagoga. Recordemos que cuando 
Shaúl hizo su defensa ante el Sanedrín dijo: 
"Soy judío, de Tarso en Cilicia" (Hechos 21:39).  
Era un judío de Tarso en Cilicia, y la sinagoga 
de Esteban era para “los de Cilicia y 
Asia” (Hechos 6: 9), lo que significa que 
Esteban y Shaúl eran miembros de la misma 
sinagoga. Como doctor en derecho, y casi 
miembro del Sanedrín, Shaul era un rabino 
respetado, lleno de diplomas, pero Esteban 
era un hombre sencillo sin título. ¿Cómo este 
hombre, que no es nada y sin autoridad, 
pudo enseñar a otros sobre el tema de la Torá 
y el Mashíaj? Cuando Shaul lo escuchó decir 
que Yeshua es Mashiach, se enfureció, 
discutió y discutió con él, tratando de probar 
que Yeshua de Nazaret no era el Mashiach. Si 
él fuera el Mashíaj, no moriría y ayudaría a su 
pueblo a detener la dominación romana y le 
daría a Israel la gloria que se merece como lo 
fue en la época de su antepasado David y 
Salomón. No, definitivamente Yeshua no 
podía ser el Mashiach, entonces, informó esta 
herejía al Sanedrín, el Bet-Din de Israel. El 
Sanedrín escuchó a Esteban y su defensa en 
Hechos 7, y fue condenado a muerte. Por lo 
tanto, fue una condena ilegal, porque Israel 
estaba bajo la jurisdicción del imperio 
romano y cualquier condena debía ser 
aceptada por el procurador romano. La 
ejecución de la sentencia también fue ilegal, 
no tenían el derecho de apedrear a nadie. El 
instigador de esta condena y ejecución fue 
Saulo de Tarso, por eso el texto precisa que 
Saulo aprobó su muerte "Saulo estaba 
aprobando en su muerte". (Hechos 8: 1).  Unas 

semanas o meses después, Saulo todavía 
estaba enfurecido contra los seguidores de 
Yeshua, “Saulo... fue al sumo sacerdote, y le pidió 
cartas a Damasco para las sinagogas, que si 
encontraba a alguno de estos caminos, fueran 
hombres o mujeres, podría llevarlos atados a 
Jerusalén.”(Hechos 9:1–2). En el camino de 
Damasco, tuvo un encuentro que cambió por 
completo su vida: “Y mientras viajaba, se acercó 
a Damasco; y de repente se iluminó a su alrededor 
una luz del cielo: y cayó al suelo, y oyó una voz 
que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
5 Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo 
soy Yeshua, a quien tú persigues; te cuesta dar 
puntapiés a los aguijones.” (Hechos 9: 3-5). Esta 
aparición o visión lo llevó al arrepentimiento 
y la conversión a Yeshua, y desde ese día fue 
un seguidor de Yeshua y el "Apóstol de los 
gentiles". Algunos líderes judíos estaban tan 
asombrados y enfurecidos que querían su 
muerte. Por eso fue acusado de apostasía: 
"Varones de Israel, ayuda: Este es el hombre, que 
en todas partes enseña a todos contra el pueblo, y 
la ley y este lugar:". (Hechos 21:28). Cuando 
estuvo ante el Sanedrín, el rabino Shaul no 
sabía que el hombre que tenía ante él era el 
Sumo Sacerdote y citó de memoria una de 
las líneas de nuestra Parashá mishpatim: 
“porque escrito está: No hablarás mal del 
gobernante de tu pueblo” (Hechos 23: 5; Éxodo 
22:27). Esta cita demuestra que Shaul, 
conocía muy bien la Torá, además, este texto 
afirma que Shaúl era un observador de la 
Torá, y guardaba las Mitzvot de la Torá.
El rabino Shaul, observó a las personas 
presentes en la sala del juicio y reconoció de 
inmediato que uno de los grupo era su propio 
pueblo, "Pero cuando Pablo percibió que una 
parte eran saduceos y las otras fariseos" (Hechos 
23: 6), estos fariseos eran los de su 
doctorado, y jugó con las divisiones internas 
dentro del pueblo de Israel. “Varones 
hermanos, soy fariseo, hijo de fariseo: de la 
esperanza y resurrección de los muertos soy 
puesto en duda” (Hechos 23: 6). Los fariseos 
eran fieles al Tanaj, tenían una buena 
comprensión de la escatología, sabían que al 
final, los muertos resucitarán, sin embargo, 
los saduceos que no aceptaron plenamente a 
los profetas, fueron influenciados por los 
filósofos griegos y creyeron en la 
inmortalidad del Alma. Como todos querían 
defender sus propias creencias, el texto 
continúa diciendo: “Y habiendo dicho esto, se 
produjo una disensión entre los fariseos y los 
saduceos, y la multitud se dividió. Porque los 
saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel 
ni espíritu; pero los fariseos confiesan ambas 
cosas.". (Hechos 23: 7-8). Así, los fariseos 
entendieron que el rabino Shaul, no fue 
arrestado por una buena razón: “Y se levantó 
un gran clamor; y se levantaron los escribas que 
eran de la parte de los fariseos y riñeron, diciendo: 



El boleto ganador
El rabino Yisrael Salanter (el fundador de 

la revolución ética conocida como Movimiento 
Mussar) escuchó una vez que su esposa había 
comprado un billete de lotería. En lugar de 
compartir su sueño de ganar el premio mayor, el 
rabino rápidamente llamó a dos testigos y declaró 
ante ellos, que en caso de que ella comprara el 
boleto ganador, él estaría perdiendo por 
adelantado su parte de las ganancias. ¡Explicó 
que se sentía inadecuado para manejar la 
obligación de distribuir las cantidades correctas 
de una riqueza tan enorme a los destinatarios 
más apropiados!

Apoyando al Partido
En la Rusia comunista, un judío llamado 

Berel fue convocado a la oficina del distrito 
comunista local. "Escuchamos rumores de que su 

devoción por el Partido Comunista está vacilando". 
"Eso no es cierto. ¡Declaro mi total e incuestionable 
lealtad al partido! " dijo Berel.
“Nos gustaría hacerle algunas preguntas para estar 
seguros de su dedicación”, declaró el oficial. 
"Supongamos que alguien muere y te dejan 10.000 
rublos, ¿Qué harías?"
"Daría 5.000 a la fiesta y me quedaría la otra mitad".
"¡Muy buena! ¿Y si tuvieras dos casas?
"¡Daría uno a la fiesta y me quedaría con el otro!"
"Excelente. Ahora, supongamos que tienes dos pares 
de pantalones.
Berel vaciló un rato y finalmente balbuceó: "No creo 
que esta pregunta sea justa. ¡Tengo dos pares de 
pantalones! "

Así, también, el creyente envuelto y 
sumergido en la Torá debe, no obstante, tener 
hambre de ascender a nuevos niveles en el 
aprendizaje y la observancia de la Torá.

No hallamos mal en este hombre; pero si un 
espíritu o un ángel le ha hablado, no peleemos 
contra Dios.”(Hechos 23: 9). ¡Qué afirmación! 
Los fariseos estaban listos para reconocer 
que tal vez su historia es verdadera  "¿Y si un 
espíritu o un ángel le ha hablado?" Israel no 
ha reconocido a ningún profeta durante los 
últimos 350 años, y de repente hay un 
hombre que afirma que recibió una visión 
mientras se dirigía a Damasco, “¿Y si fuera 
un verdadero profeta?” Estaríamos muy 
equivocados si rechazamos esta 
manifestación divina. Entonces los soldados 
romanos entendieron que tenían que hacer 
algo y lo tomaron de sus manos: “Y cuando se 
produjo una gran disensión, el capitán en jefe, 
temiendo que Pablo hubiera sido derribado por 

ellos, ordenó a los soldados que bajaran y lo 
tomaran por la fuerza de entre ellos y lo llevaran 
al castillo.” (Hechos 23:10). Pablo sabía que 
no había hecho nada malo, y sabía que su 
visión era verdadera y auténtica, por eso, esa 
misma noche recibió una confirmación divina 
de su justa actitud: “Y a la noche siguiente, el 
Señor se puso a su lado y le dijo: Ten ánimo, 
Saulo, porque como has testificado de mí en 
Jerusalén, así también debes testificar en 
Roma.” (Hechos 23:11). Entonces, Shaul 
entendió cuál era el propósito de esta 
prueba, Di-s tenía un plan más grande para 
él, ir a Roma, ese era el propósito del resto 
de su vida. ¿Hemos descubierto el propósito 
de Di-s para nuestra propia vida?

Historias y tradiciones

Rincón de Inspiración

Para que las obligaciones del Decálogo pudieran entenderse y cumplirse mejor, se 
dieron preceptos adicionales, que ilustran y aplican los principios de los Diez 
Mandamientos. Estas leyes se llamaron juicios, tanto porque estaban enmarcadas 
en infinita sabiduría y equidad, como porque los magistrados debían juzgar de 
acuerdo con ellas. (PP, 310)



Parasha Infantil

"Si encuentras el buey o el asno de tu enemigo descarriado, devuélveselo". 
(Éxodo 23:4)". 


