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שבת שלום



Escritos apostólicos

Oramos todas las semanas por el Ministerio de 
Amistad Judía y nuestros amigos. Sugiero que oren 
del 10 al 16 de enero por Alexander e Irena 
Bolotnikov, líderes del Ministerio de la Amistad 
Adventista Judía en Portland, Oregon y en 
Vancouver, al sur del estado de Washington. Este 
ministerio de amistad no es fácil, por eso Alex e 
Irena necesitan nuestro apoyo y nuestras oraciones. 
La pandemia de Covid 19 ha sido una oportunidad 
para ser creativos y abrir nuestro ministerio al 
mundo a través de Internet, por eso Alex está en 
Zoom todas las semanas. Oremos por sus amigos y 
su familia.
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2021, año de la celebración 
adventista judía en Ucrania. 

Este año se celebrará el vigésimo 
aniversario de la comunidad judía 
adventista en Kiev, Ucrania. Muchas 
celebraciones están programadas para 
este otoño, ciertamente alrededor de la 
celebración judía de Rosh Hashaná 
(Fiesta de la Trompeta), Yom Kippur (Día 
de la Expiación) y Sukkot (Fiestas de los 
Tabernáculo). Alegrémonos con ellos y 
con otros que celebrarán un aniversario 
este año.

Entrenamiento en Puerto Rico. 

A pesar del Covid-19, la gente 
está sedienta de aprender más sobre 
nuestro ministerio de amistad, por eso, 
aunque en muchos países hay un 
bloqueo, seguimos recibiendo más y 
más invitaciones para reuniones y 
capacitaciones.
La oficina de la División Interamericana 
de los Adventistas del Séptimo Día está 
muy activa en la misión para llegar a 
diferentes grupos de personas dentro 
de sus territorios y pedirnos que 
proporcionemos una serie de 
capacitaciones para las personas que 
desean participar en este ministerio de 
amistad en Puerto Rico. Se han 
programado tres reuniones dirigidas por 
el Dr. Elofer los días 9, 16 y 23 de 
enero. Por supuesto, estas reuniones se 
organizan en Zoom. Cualquier persona 
interesada en asistir a estas reuniones 
puede contactarnos en 
eloferr@gc.adventist.org y toda la 
información sobre el calendario y el 
enlace se enviará directamente.

2020 Un buen año de trabajo. 

El año 2020 ha sido un buen año 
de trabajo para los ministerios de la 
Amistad Adventista Judía. Cuando la 
pandemia de Covid-19 comenzó a 
extenderse por todo el mundo, todos 
nos sorprendimos y no sabíamos cuál 
sería el resultado de este año de 
trabajo, particularmente cuando se 
promulgaron restricciones en muchos 
países, y no pudimos reunirnos más de 
manera pública. Sin embargo, con el 
paso de los días hemos entendido que 
esta nueva situación era una gran 
oportunidad para nuestro ministerio. 
Primero fue una demostración de cuán 
rápido podrían llegar los últimos 
eventos en la tierra, cómo todos los 
países están vinculados y cómo la 
profecía del Apocalipsis de los Escritos 
Apostólicos podría cumplirse en muy 
poco tiempo.
La segunda oportunidad fue a través de 
la nueva experiencia de adoración y 
transmisión de estudios bíblicos. 
Realmente fue una experiencia nueva 
para todos nuestros líderes, pero esto 
nos dio la oportunidad de llegar a 
mucha más gente que antes de la 
pandemia, y no solo alrededor del área 
geográfica de nuestras congregaciones, 
sino de todas partes del mundo, el 
único denominador común fue el 
idioma (inglés, ruso, francés, 
portugués, español, etc. Continuamos 
con esta nueva forma de hacer nuestro 
ministerio, entregándonos por completo 
a Di-s que lo dirigirá todo).

Segunda edición revisada de Génesis

La primera edición del libro Génesis de 
Richard Elofer está agotada y estamos 
publicando una segunda edición de este libro 
con algunas revisiones. Esto dice el éxito de 
esta nueva publicación. Si está interesado en 
obtener una copia, no dude en ponerse en 
contacto con Richard Elofer o puede adquirirla 
buscando en Amazon.com. Agradecemos a 
todos por su apoyo y sugerencias para la 
mejora de este libro.
A finales de enero, estará disponible el 
segundo volumen, Exodus. 

malito:eloferr@gc.adventist.org


Resumen de la Parashá:

El Libro de Shemot (Éxodo) narra la creación de la nación de Israel a partir de 
los descendientes de Yaakov.

Al comienzo de la Parasha de esta semana, el faraón, temiendo la explosión 
demográfica de Israel, los esclaviza. Sin embargo, cuando aumenta su tasa de 
natalidad, ordena a las parteras de Israel que maten a todos los varones recién 
nacidos.

Yocheved da a luz a Moshé y lo esconde en los juncos junto al Nilo. La hija del 
faraón lo encuentra y lo adopta, aunque sabe que probablemente sea hebreo. 
Miriam, la hermana de Moshé, se ofrece a buscar una niñera y se encarga de que su 
madre Yocheved cumpla ese papel.
Años más tarde, Moshé es testigo de cómo un egipcio golpea a un hebreo y Moshé 
mata al egipcio.

Al darse cuenta de que su vida está en peligro, Moshé huye a Midian, donde 
rescata a Tzipporah, cuyo padre Yitro (Reuel) aprueba su posterior matrimonio.
En Chorev (Monte Sinaí) Moshé es testigo de la zarza ardiente donde Di-s le ordena 
que lleve al pueblo de Israel desde Egipto a Eretz Yisrael, la tierra prometida a sus 
antepasados.

Moshé protesta que el pueblo de Israel dudará de que él sea el agente de Di-s, 
por lo que Di-s le permite a Moshé realizar tres transformaciones milagrosas para 
validarse a sí mismo ante los ojos de la gente: transformar su bastón en una 
serpiente, su mano sana de lepra y agua que se convierte en sangre.
Cuando Moshé declara que no es un buen orador público, Di-s le dice que su 
hermano Aharon será su portavoz.

Aharon saluda a Moshé en su regreso a Egipto y le piden al Faraón que libere a 
Israel.

El faraón responde con decretos aún más duros, declarando que Israel debe 
producir la misma cantidad de ladrillos que antes, pero sin que se le den suministros.
La gente se desanima, pero Di-s le asegura a Moshé que obligará a Faraón a dejar 
que Israel se vaya.



Comentarios de Parashá

Shemot o nombres

La primera palabra hebrea del libro Éxodo es 
Shemot, que significa "nombres". El 
concepto de nombre es muy importante en 
la Biblia hebrea. Las personas se forman por 
su nombre. A muchos Patriarcas se les 
cambió el nombre, de Abram a Abraham, 
Sarai, Sara, Yaacov a Yisrael solo porque el 
nombre "afecta la conducta diaria de una 
persona". Lo vemos en el carácter de los 
Patriarcas pero también muy claramente en 
muchos profetas de la Biblia, donde su 
nombre, no solo es parte de su personalidad 
sino que traduce la esencia de sus mensajes, 
entre muchos, veamos dos ejemplos: 
Malaquías que significa “mi mensajero”, el 
clímax de su libro es el anuncio de un 
mensajero especial: “¡Miren! Enviaré a mi 
malach para allanar el camino delante de 
mí;” (Malaquías 3: 1). O Daniel, que significa 
"Di-s es mi Juez", el texto central de Daniel 
es su capítulo 7 sobre el trono y el juicio: 
"Mientras miraba visiones, tronos fueron 
puestos en su lugar y El Anciano de días 
tomó su lugar; Sus vestiduras eran blancas 
como la nieve, el pelo en su cabeza era 
como lana pura. Su trono era llamas de 
fuego, con ruedas de fuego ardiente Un 
destello de fuego fluía de su presencia; miles 
y miles le ministraban, miriadas y miriadas 
estaban delante de El. Entonces el juez se 
sentó, y los libros fueron abiertos". (Daniel 7: 
9-10). Por lo tanto, Shemot o los nombres 
son muy significativos en la Biblia, por eso, 
el título hebreo de la parashá e incluso de 
este libro es muy importante.

Nacimiento de Israel
El comienzo del Éxodo (Shemot) está 
vinculado a lo que se ha dicho al final del 
Génesis. Mientras que Génesis termina con 
la historia de los Patriarcas, Avraham, 
Yitschak y Yaakov, y con Yosef y sus 
hermanos también, Éxodo da más espacio a 
los hijos de Yaakov, ahora llamados Bnei 
Yisrael, una nueva entidad, el pueblo de 
Yisrael. De hecho, Éxodo es el surgimiento 
del pueblo de Di-s como una entidad 
separada, razón por la cual, el primer 
capítulo dice: “Todos contados, había 
setenta y cinco nefeshot nacidas de los 
lomos de Yaakov; Yoseph estaba listo en 
Mitzrayim. Yoseph murió, como todos sus 
hermanos y toda esa generación. Los beney-
Yisrael fueron fructíferos, aumentaron 
abundantemente, se multiplicaron y 
crecieron poderosamente; la tierra se llenó 
con ellos.” (Éxodo 1: 5-7). Antes de este 
momento, la gente de Avraham, Yitschak y 

Yaakov se llamaba hebreos.

Más allá del exilio egipcio

El libro del Éxodo nos presenta un 
nuevo concepto que recorrerá toda la 
revelación bíblica, el concepto del exilio. 
Este concepto solo se tocó cuando Adán y 
Javá (Eva) fueron desterrados del Edén, o 
cuando Avraham e incluso Yaakov tuvieron 
que dejar su hogar para buscar comida en 

Egipto. Pero aquí, en el libro del Éxodo, los 
Bnei Yisrael son claramente personas 
extranjeras, no aceptadas por la población 
local, no asimiladas al estilo de vida egipcio 
y finalmente forzadas a la esclavitud. Este 
concepto de Exilio, es importante, porque 
prefigura el futuro exilio instigado por la 
destrucción de Jerusalén por el imperio 
neobabilónico, y que continuó a través de 
sucesivos imperios hasta el último y gran 
exilio romano. Todos estos exiliados llegarán 
a simbolizar el gran exilio de la humanidad 
del Gan Edén y suscitarán una gran 
expectativa: la venida del Mesías, el reino de 
Di-s y el regreso al Gan Edén o Paraíso.

La no asimilación del pueblo de Israel 
provocará una fuerte reacción de los nuevos 
gobernantes de Egipto. “Ahora se levantó un 
nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a 
José. Le dijo a su gente: “Ahora allí se 
levantó un nuevo melej sobre Mitzrayim. El 
no conoció nada de Yoseph, Y dijo a su 
pueblo: Miren, el pueblo de los beney Yisrael 
son numerosos y más poderosos que 
nosotros. Vengan, usemos astucia para 
tratar con ellos. De otra forma, ellos 
continuarán multiplicándose; y en caso de 
guerra ellos se pueden aliar con nuestros 

"Un hombre de la casa de Levi fue y se casó con 
la hija de Levi. La mujer quedó embarazada y 

tuvo un hijo. Se dio cuenta de lo extraordinario 
que era [el niño], y mantuvo su casa oculta 

durante tres meses." (Éxodo 2:1,2)



enemigos, pelear contra nosotros e irse de la 
tierra.” (Éxodo 1: 8-10 ). Estos versículos nos 
dan información importante sobre el período 
histórico al comienzo de este libro que luego 
culminó en el Éxodo. Debemos aclarar aquí 
que la Biblia no es un libro de historia. Es 
histórico, pero no debe evaluarse como un 
libro de texto de historia. Es por eso, que el 
libro del Éxodo no da los nombres de los 
diversos faraones que gobernaron Egipto en 
el tiempo de Yaakov y Yosef hasta Moshé y el 
Éxodo. Es nuestra tarea, comparar lo que 
dice la Biblia con nuestro conocimiento 
científico del antiguo Egipto para armonizar 
el relato histórico de la Biblia con la historia 
de Egipto y otras naciones.

Cronología egipcia y el éxodo

¿Cómo es posible que el nuevo faraón 
no supiera o no haya oído hablar de Yosef? 
Fishman y Turner1 sugieren que no solo hubo 
un cambio de rey, sino un cambio de dinastía 
faraónica, dijeron: “Durante el siglo XIX a. C., 
cuando tuvieron lugar los eventos narrados 
en el capítulo anterior, Egipto fue gobernado 
por invasores extraterrestres de Siria, 
conocida como los Hyksos o Reyes Pastores 
". ¿Que pasó? La Asociación Estadounidense 
para el Avance de la Ciencia afirma en su 
sitio web:

Los faraones gobernaron Egipto desde 
aproximadamente el 3100 a. C. hasta el 30 
a.C., pero no siempre tuvieron completo 
dominio de su territorio. Un período de 
vulnerabilidad comenzó alrededor del 1800 
a.C., con una sucesión de faraones ineficaces 
que lucharon por mantener el orden. Los 
hicsos aprovecharon el vacío de poder al 
tomar el control del norte de Egipto, según 
los textos antiguos, dejando a los faraones a 
cargo de solo una pequeña franja de tierra al 

sur.
Los hicsos venían de Siria, es decir, 

eran personas arameas, con el mismo origen 
que Yaakov: eran semitas. “La erudición 
moderna ha identificado la mayoría de los 
nombres de los reyes hicsos como 
semíticos” (https://www.britannica.com). Por 
lo tanto, entendemos cómo estos 
gobernantes que gobernaron Egipto durante 
unos 108 años (Ibid.), Pudieron ayudar a 
Yosef, un semita, a ascender al rango de 
virrey de Egipto. Esto habría sido imposible 
bajo un faraón de etnia y religión egipcias.

Debemos reconocer, que es una tarea 
difícil determinar una cronología egipcia 
confiable, en parte, debido a las lagunas en 
el registro histórico que aún no se han 
llenado a través de la investigación 
arqueológica. Mientras que algunos eruditos 
han colocado el Éxodo durante el siglo XII, 
porque el texto menciona a Ramsés, otros 
sitúan el Éxodo de manera más 
conservadora en el siglo XV, durante la 
dinastía XVIII. Shea afirma: “La fecha del 
Éxodo es uno de los temas más debatidos en 
los estudios del Antiguo Testamento debido a 
la naturaleza ambigua de la evidencia. 
Aunque los textos bíblicos parecen requerir 
una fecha a mediados del siglo XV a.C. La 
estela de "Israel" de Memeptah (ca. 1220 
a.C.) fija una fecha antes de la cual ocurrió el 
Éxodo, ya que menciona a Israel, como 
pueblo, entre los nombres que de otra 
manera se refieren a lugares. Por lo tanto, 
Yisrael se estableció en Canaán por lo menos 
en el 1220 a. C.

Siguiendo la cronología de la Biblia, 
pensamos, junto con muchos otros 
arqueólogos, que el Éxodo ocurrió durante el 
siglo XV. Está escrito que el Mishkán 
(Santuario), preparado en el Monte Sinaí, fue 
utilizado por Israel durante unos 
cuatrocientos ochenta años antes de que 
Salomón comenzara a construir el Templo en 
Jerusalén: “Aconteció, 480 años después de 
que los hijos de Yisrael salieran del tierra de 
Egipto, en el cuarto año del reinado de 
Salomón sobre Israel, en el mes de Ziv (que 
es el segundo mes), que comenzó a edificar 
la Casa de HASHEM ”(1 Reyes 6: 1). El 
reinado de David comenzó en 1011 a. C. y 
reinó 40 años, es decir, hasta el año 971 a.C. 
Como se acepta generalmente, Salomón 
reinó también durante 40 años, es decir, 
desde 971/970 hasta 931/930 a.C. Según el 
texto, el templo comenzó a construirse en el 
cuarto año del reinado de Salomón. Sin 
embargo, Shea señala: "comenzando antes 
si se permite una corregencia con David". 
Así, 480 años antes del 970 nos llevan al año 
1450, por lo que podríamos situar el Éxodo 
ca. 1450 a.C.

Uno de los problemas al establecer 
fechas exactas para la historia egipcia, es 

"El ángel de Di-s se le apareció a Moisés en el 
corazón de un fuego, en medio de un arbusto de 
espinas. Mientras miraba, Moisés se dio cuenta de 
que la zarza estaba ardiendo, pero no se estaba 
consumiendo".  (Éxodo 3:2)



que utilizaron el calendario sótico, regulado 
por el ascenso helíaco de Sothis en el cielo. 
Esto proporcionó un año de 365 días, pero 
los egipcios no incluyeron un año bisiesto 
hasta el 22 a.C., por lo que sus meses se 
desviaron hacia atrás. Otra desventaja, es 
que las observaciones de Sothic variaron 
según la longitud y latitud de la observación 
(Wikipedia, “ciclo de Sothic”). Estos factores 
hacen que sea difícil determinar el año 
exacto en el que se dice que sucedieron 
varios eventos de acuerdo con el calendario 
egipcio. Estos factores también dificultan la 
coordinación del calendario sótico egipcio 
con el calendario lunar hebreo (que sí usaba 
años bisiestos) o con un calendario europeo.
Siguiendo una historia rápida de Egipto, 
aprendemos de la Enciclopedia Británica, 
que el primer faraón de la dinastía XVIII fue 
Ahmose I (Britannica.com). Fue el faraón que 
completó la expulsión de los hicsos y unificó 
Egipto de norte a sur. Luego, Amenhotep I, 
hijo de Ahmose I extendió efectivamente los 
límites de Egipto a Nubia (el actual Sudán). 
Su sucesor fue Thutmosis I, quien continuó 
expandiendo el imperio de Egipto en Nubia. 
Luego vino Thutmosis II, el cuarto 
gobernante de la XVIII dinastía del antiguo 
Egipto, quien reprimió una revuelta en Nubia 
y heredó el trono de su padre. Se casó con su 
media hermana, Hatshepsut, convirtiéndola 
en su consorte, y fueron corregentes del 
reino. Cuando Thutmosis II murió, Thutmosis 
III se convirtió en el nuevo rey, pero desde 
que era una infante, Hatshepsut fue regente, 
y más tarde fue coronada reina (faraón) 
junto con Thutmosis III, quien fue el único 
regente durante 33 años después de la 
muerte de Hatshepsut. En total, Thutmosis III 
tuvo el reinado más largo conocido, casi 54 
años, y a menudo se le considera como uno 
de los gobernantes más grandes del antiguo 
Egipto. Luego vino Amenhotep II, el segundo 
hijo de Thutmosis III, quien fue corregente 
con su padre durante tres años antes de la 
muerte de su padre. Esta sucesión de reyes 

o faraones egipcios de la XVIII dinastía está 
bien documentada y aceptada tanto por 
egiptólogos como por arqueólogos. Michael 
Hasel, escribió en el Comentario de la Biblia 
recientemente publicado por la Universidad 
Andrews: “los eventos de los dos primeros 
capítulos [del libro del Éxodo] corresponden 
al comienzo de esa dinastía. Muchos han 
sugerido que Thutmosis I podría haber 
emitido el decreto de muerte para todos los 
niños varones hebreos y que su hija 
Hatshepsut, podría haber sido la princesa 
que rescató a Moshé del río Nilo. Aunque los 
nombres de la familia real no se dan en el 
Pentateuco, esta teoría se hace más 
plausible por la crisis dinástica que envolvió 
a la familia real en las primeras 
generaciones, porque no nació ningún 
heredero varón de las reinas principales. 

Después de la muerte de su padre, 
Thutmosis I, y el breve reinado de su marido 
Thutmosis II, Hatshepsut asumió la realeza 
sobre Egipto como corregente con su medio 
hermano y sobrino, Thutmosis III. En esta 
correlación de eventos, habría sido de 
Thutmosis III que Moshé huyó después de 
matar al capataz egipcio. Durante los 
cuarenta años de Moshé en el desierto del 
Sinaí, no solo Tutmosis III llevó a cabo un 
récord de dieciséis campañas militares en el 
territorio de Canaán, quizás en parte en 
busca de Moshé, sino que su madrastra 
Hatshepsut murió pocos años después de la 
huida de Moshé. Moshé habría regresado 
para enfrentarse a Thutmosis III o a su hijo 
Amenhotep II. La proscripción (destrucción) 
sistemática de todos los registros de 
Hatshepsut al final de Tutmosis III o al 
comienzo del reinado de Amenhotep II 
sugiere la amenaza de un rival y 
corresponde al regreso de Moshé ".

1. Preferimos evitar poner todas las 
referencias de las citas referidas en este 
capítulo. Si quieres verlos, consulta el libro 
escrito por Richard Elofer, Exodus, publicado 
en 2021

Haftarah
Jeremiah 1:1 - 2:30

El pueblo sefardí leyó el libro de 
Jeremías en paralelo con la Parasha Shemot. 
El primer capítulo, describe el llamado de 
uno de los más grandes profetas de Israel y 
se da su primer mensaje profético.

Así como Moshé recibió su llamado en 
Parashat Shemot, el llamado de Jeremías se 
describe en el capítulo uno de su libro. Moshé 
no quería ser un profeta de Di-s y trató de 
rechazar su llamado porque sabía que sería 
difícil ser aceptado como profeta y líder de 
Israel. Jeremías también trató de negarse a 
convertirse en profeta de Hashem, y usó el 

mismo argumento que Moshé: “¡Yo dije: Oh 
Hashem Elohim, Yo ni siquiera sé como 
hablar, soy sólo un niño" (Jeremías 1: 6). Para 
convencerlo, Hashem dijo: “No tenga temor 
de ellos, porque Yo estoy con usted, para 
rescatarlo, dice HASHEM” (Jeremías 1: 8). 
Una pregunta legítima es: ¿Por qué tuvo 
miedo Jeremías? La respuesta se encuentra 
en el versículo 1, donde se dice que Jeremías 
era uno de los sacerdotes de Anatot, una de 
las ciudades dadas a los levitas en el 
territorio de Benyamin. Esta ciudad debería 
haber atraído respeto ya que los siervos del 
Señor vivían allí, dando sus servicios a las 
aldeas alrededor de su ciudad y sirviendo dos 



Escritos apostólicos

semanas al año en el templo en 
Yerushalayim, según su curso (1 Crónicas 24: 
7-19 ). Durante el tiempo de los preparativos 
del rey David para el templo que construiría 
Salomón, el número de sacerdotes había 
llegado a ser tan grande que se dividieron en 
24 cursos, cada curso designado para servir 
dos semanas de cada año en el templo. 
Anatot era una ciudad con un privilegio 
especial: era una de las ciudades dadas a los 
primogénitos entre los sacerdotes, los 
descendientes de Aharon (Josué 21: 17-19), 
que significa el Sumo Sacerdote y sus 
descendientes. Esta ciudad era perfecta para 
ellos, ya que Anathoth estaba ubicada a tres 
millas al noreste de Yerushalayim. Pero la 
familia de sacerdotes que vivían en Anatot 
tenía una triste historia que se remontaba a 
la época de Salomón, cuando el Sumo 
Sacerdote o Cohen Gadol era Abiatar, quien 
había servido durante muchos años bajo el 
rey David. Abiatar no fue fiel al nuevo rey 
Salomón como lo fue al rey David, y debido a 
esto recibió dos castigos del rey Salomón: 
primero, él y sus descendientes no debían 
vivir más en Yerushalayim: “Habló el melej a 
Aviyatar: Usted vaya a Anatot, a sus propios 
campos. Tú mereces morir; pero no te 
pondré a muerte ahora mismo, puesto que 
usted cargó el Arca de HASHEM Elohim 
delante de Dawid mi abba, y sufriste junto 
con mi abba en todo lo que él sufrió” (1 
Reyes 2:26); fue exiliado a Anatot, la ciudad 
de sus antepasados. El segundo castigo, fue 
ser despedido de su función como Sumo 
Sacerdote: “Así Shlomo removió a Aviyatar 
de ser kohen de HASHEM” (1 Reyes 2: 27a) y 
nombró a Sadoc como Sumo Sacerdote (1 
Reyes 2:35). Esta decisión tomada por 

Salomón fue respetada por todos los reyes 
de Judá. Jeremías, que vivía en Anatot, era 
descendiente de Abiatar. Su familia ya no era 
respetada, porque eran descendientes de 
una familia maldita. Y ahora, más de 
trescientos años después de que Salomón se 
convirtiera en rey, esta decisión todavía se 
consideraba válida; es por eso, que nunca 
vemos a Jeremías en el Templo oficiando 
como sacerdote. Esta decisión no fue solo la 
decisión de Salomón, sino que de hecho, fue 
tomada por Di-s mismo, mucho antes que 
Salomón. Es por eso que el texto dice: “… 
como HASHEM había dicho acerca de la bayit 
de Elí en shiloh” (1 Reyes 2: 27b). Debido al 
comportamiento de los dos hijos de Elí, se les 
quitó el sacerdocio (1 Samuel 2: 12-36). 
Jeremías no solo era descendiente de 
Abiatar, sino también descendiente de Elí, el 
Sumo Sacerdote en la época de Samuel. Por 
lo tanto, podemos entender por qué Jeremías 
se opuso a convertirse en profeta: sabía, que 
viniendo de Anatot y de tal árbol 
genealógico, no sería aceptado, ni como 
sacerdote ni como profeta. Pero Hashem no 
actúa de acuerdo con nuestros prejuicios y le 
dijo a Jeremías: “No tenga temor de ellos, 
porque Yo estoy con usted, para rescatarlo, 
dice Hashem” (Jeremías 1: 8).

Jeremías no recibió su ordenación o 
consagración de los hombres; la recibió de 
Di-s: “Entonces HASHEM extendió Su mano y 
tocó mi boca y HASHEM me dijo: ¡Así! Yo he 
puesto mis palabras en tu boca. He aquí, hoy 
Yo te he nombrado sobre goyim y sobre 
maljutim, para arrancar y para desarmar, 
para destruir y demoler, para edificar y para 
plantar.” (Jeremías 1: 9-10).

Mateo 8: 1-4
 Con el texto de la parashá 

comenzamos la historia de Moshé, su 
nacimiento, su juventud, su edad adulta y su 
primera experiencia como pastor. Solo 
entonces, cuando tenía unos ochenta años, 
Hashem lo llamó a ser el salvador de Yisrael. 
Moshé se convirtió en el líder más grande de 
Yisrael, y su nombre aparece unas 780 veces 
en la Biblia. La única persona mencionada 
más que Moshé en los Escritos Apostólicos es 
Yeshua (1225 veces). Entendemos esto 
porque los Escritos Apostólicos se enfocan en 
Yeshua, el Mesías, el último salvador de 
Yisrael; esto explica por qué su nombre 
aparece tantas veces en los Escritos 
Apostólicos.

Los versículos elegidos para esta 
porción de los Escritos Apostólicos hablan de 
un episodio durante la vida de Yeshua donde 
citó una palabra de Moshé. Sin embargo, 
consideremos el contexto: el comienzo del 
capítulo 8 de Mateo dice: “Cuando YESHUA 
descendió del monte, Lo seguía mucha 
gente;” (Mateo 8: 1). Yeshua vivía en Galilea, 

y su ciudad favorita era Capernaum, uno de 
los puertos en el lago de Galilea. Justo antes 
de nuestra historia, Yeshua enseñó al pueblo 
judío acerca de la Torá y su aplicación en su 
tiempo (Mateo 5 al 7). Después de esta 
enseñanza, como era su costumbre, subió al 
monte para descansar y meditar; de hecho, 
alrededor del lago de Galilea había mucho 
más colinas que montañas altas.

Este capítulo 8, también nos da 
información preciosa, diciéndonos que “Lo 
seguía mucha gente” (vs. 1). Yeshua era 
popular: los judíos lo querían y lo respetaban. 
Cada vez que estaba en contacto con las 
multitudes, mostraban su satisfacción: 
estaban asombrados por su enseñanza 
(Mateo 4: 23-24; 7: 28-29; 8: 1; Marcos 1: 21-
22, 28, 32- 33, 45; 2: 2, 13, 3: 7-8, etc.). 
Cuando bajó de la montaña, se encontró con 
un hombre enfermo que estaba lleno de fe: 
“Y he aquí, se le acercó un ish-metzorah 
[leproso] y le adoró, diciendo: Adoneynu, si 
quieres, puedes tahor [limpiarme]. ¿Me 
quieres sanar?” (Mateo 8: 2). Sin duda, este 
hombre ha escuchado los discursos y 



sermones que Yeshua ha dado, por eso está 
seguro de que Yeshua es un hombre de Di-s. 
Quizás todavía no ha reconocido a Yeshua 
como el Mesías, pero ciertamente un rabino y 
un profeta, sí. Por eso está seguro, según la 
enseñanza de la Biblia, que este nuevo 
profeta podría sanarlo: “Tú puedes 
limpiarme”. Yeshua no le hace ninguna 
pregunta; ve que este hombre está lleno de 
fe, comprende las necesidades del hombre y 
el texto es sencillo: “Yeshua extendiendo Su 
mano y lo tocó diciendo: Yo quiero, séa tahor 
[limpio];' ” (Mateo 8: 3a). ¡Qué maravillosa 
respuesta de Yeshua! El resultado es 
instantáneo: "y al instante su tzaraat [lepra] 
fue limpiada;" (8: 3b). ¡Qué buenas noticias 
para este hombre! ¡Su vida cambia 
inmediatamente! ¡Está limpio, puede ir a la 
ciudad, puede regresar a su hogar y 
regocijarse con su esposa e hijos! ¡Está 
exultante y lleno de gozo! Sin embargo, 
como todos los que acudimos a Di-s cuando 
estamos enfermos, cuando necesitamos algo 
especial, somos rápidos en orar; pero cuando 
todo está bien, cuando estamos sanos y bien, 
cuando tenemos todo lo que necesitamos, 
nos olvidamos de ir a Di-s, para dirigir 
nuestra oración de agradecimiento a Aquel 
que es nuestro proveedor de todo; tal vez 
este hombre estaba listo para irse a casa, 
para compartir las buenas noticias de su 
recuperación con los miembros de su familia. 
Quizás por eso Yeshua le dijo: “Habló Yeshua 
diciendo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, 
muéstrate al kohen y presente el korban que 
ordenó Moshe para edut [testimonio] de 
ellos;” (Mateo 8: 4). Primero, da gracias a Di-
s por lo que te ha sucedido, por lo que ha 
hecho por ti, por eso debes ir primero a la 
sinagoga: presentar tu ofrenda de 
agradecimiento. Recordemos que los 
cohanim (sacerdotes) no solo estaban en 
Jerusalén y en el Templo, sino que estaban 
esparcidos por todo el país. Este hombre 
vivía en Galilea; no podía ir a Jerusalén a 
hacer su ofrenda; es por eso que solo tuvo 
que ir a la sinagoga y ofrecer su regalo a 
Hashem.

Notamos en este versículo todo el 
respeto que Yeshua tenía hacia Moshé y la 
Torá. Moshé había dado muchas leyes: leyes 
morales, leyes religiosas, leyes ceremoniales, 
leyes sanitarias, leyes sociales. Yeshua 
acababa de sanar a un hombre con tzara'at 
(traducido en inglés como lepra), una 
enfermedad considerada en ese momento 
como una enfermedad contagiosa, y solo los 
sacerdotes podían reconocer los síntomas de 
esta enfermedad y declarar a cualquier 
persona como “no contagiosa”. . " Por eso, de 
acuerdo con la Torá, cuando alguien se 
curaba de la lepra, tenía que presentarse al 
cohen y el cohen lo declaraba todavía leproso 

o sanado.
Yeshua estaba lleno de respeto por 

Moshé y su Torá, por eso le dijo al hombre 
leproso que debía mostrarse a los kohen. Sin 
embargo, como ya dijimos, hubo oposición de 
los cohanim hacia Yeshua. Es por eso, que 
para responder a sus preguntas, Yeshua dijo, 
que mostrar a este hombre al sacerdote les 
serviría "como testimonio". Yeshua fue una 
persona que siguió la Torá; él era respetuoso 
de la ley y mostró respeto por el sacerdote, 
que es lo opuesto a lo que mucha gente 
piensa ahora de Yeshua. Él no vino a cambiar 
la ley de Moshé, por eso el mismo autor de 
este Besorah, Mateo, informó algunas otras 
palabras de Yeshua: “No piensen que he 
venido a debilitar o destruir la Torah, o los 
naviim; Yo no he venido para debilitar o 
destruir, sino para revelarla por completo 
como objetivo concebido;" (Mateo 5:17). 
Yeshua, el Mesías de Yisrael, fue fiel a las 
leyes de Moshé. Yeshua era judío entre los 
judíos. Estudios recientes sobre el 
comportamiento y la enseñanza de Yeshua 
demuestran que Yeshua estaba muy cerca de 
los fariseos, y no era un fariseo mismo. 
Estaba sumergido en la Mikve del río Jordán 
como cualquier otro fariseo, para quien el 
ritual de purificación era muy importante. 
Actuó frente a la Torá y sus especificaciones 
exactamente como otros fariseos. Sabemos 
que los fariseos estaban enfocados en ayudar 
al pueblo judío a seguir la Torá y no romper 
las 613 mitsvoth contenidas en la Torá: 248 
mandamientos positivos y 365 
mandamientos negativos (Makkot 23b).

Por eso pusieron vallas alrededor de 
los mandamientos de Di-s para no romperlos. 
Si el mandamiento dice: "No cocerás un 
cabrito en la leche de su eema" (Éxodo 23: 
19b), los líderes religiosos de Israel pensaban 
que si un hombre tenía solo una o dos cabras 
o vacas, está bien, él sabe cuál cabra o vaca 
ha amamantado a su bebé. Pero si un 
granjero tiene mil cabras o vacas, será difícil, 
si no imposible, para él saber qué cabra o 
qué vaca ha amamantado al bebé, por lo que 
agregaron una cerca alrededor del 
mandamiento que decía: “Nunca cocines 
carne con cualquier producto de la leche". De 
esta manera están a salvo, no se transgrede 
el mandamiento: expandieron el 
mandamiento solo para ayudar a los judíos a 
no quebrantarlo. También vemos que Yeshua 
interpretó la ley de la misma manera que 
cualquier fariseo la interpretaría. Aquí hay un 
ejemplo: Citando uno de los diez 
mandamientos, Yeshua dijo: “Oyeron que fue 
dicho a los antiguos: no cometerás 
adulterio;” (Mateo 5:27). Este es el séptimo 
mandamiento; es claro y muy bien 
entendido. Este mandamiento significa: no te 
acuestes ni tengas una aventura con una 



Historias y tradiciones
Israel Sobrevivió

¿Por qué Di-s escogió revelarse a Moises 
por medio de un arbusto en llamas que no se 
consumía? No hay nación que haya 
experimentado el sufrimiento, la persecución y 
la muerte durante la historia como el pueblo 
Judío, sin embargo, al pasar por todo esto Israel 
sobrevivió como pueblo con una identidad 
única.

No hay nación que haya estado más 
tiempo en exilio que en su propia tierra, y sin 
embargo, han mantenido las mismas leyes y la 
mayoría de sus tradiciones por más de tres mil 
años. 

El rabino Meir Shapiro era miembro del 
parlamento polaco y en cierta ocasión uno de 
sus colegas le preguntó

-- ¿Por qué los judíos colocan un huevo duro 
hervido sobre el Plato del Seder?
El rabino Meir respondió
-- Al cocinar cualquier otro alimento,, cuánto 
más se lo deja, más blando queda; pero cuando 
más se cocine el huevo más duro quedará. El 
huevo en el Seder simboliza al pueblo judío, 
porque así como el huevo, los sufrimientos y el 
dolor infligido sobre el pueblo judío no nos han 
quebrantado, sino que nos han hecho más 
duros y fuertes. Con la zarza ardiente D-os le 
mostró a Moisés, de la misma manera que el 
arbusto ardió más no se consumió, el pueblo 
judío soportó la adversidad pero nunca sería 
destruido. Han transcurrido más de tres mil 
años y realmente es uno de los milagros más 
portentoso de todo los tiempos que el pueblo 
judío sobrevivió y son fuertes y vibrantes.

Inspiración

De acuerdo a las leyes egipcias, todo el que ocupara el trono del Faraón debía ser 
parte de la casta de sacerdotes. Por ser el aparente heredero, a Moisés debían 
iniciarlo en los misterios de la religión nacional, pero no pudieron inducirlo a 
participar en la adoración de los dioses. Recibió amenazas de que perdería la corona 
y se le advirtió que la princesa lo desheredaría si él persistía en la fe hebrea, pero su 
determinación en adorar a no otro que no sea Di-s, el creador de los cielos y la tierra 
era inamovible. Moisés razonaba con los sacerdotes y adoradores mostrándoles la 
sensatez de sus supersticiosas veneraciones de objetos inanimados. Por un tiempo 
se toleró su firmeza dado a su alta posición y al favor con el que era tratado tanto 
por el rey como por las personas. (From Eternity Past, 169).

persona que no sea tu cónyuge, 
independientemente de si esa persona es 
soltera o está casada con otra persona. 
Entonces Yeshua, usando el mismo método 
que usaban los fariseos, agregó una cerca 
alrededor de este mandamiento: "Hine-ani” 
yo les digo que cualquiera que mira a una 
mujer para codiciarla, ya adulteró en su 
lev;" (Mateo 5:28). . Podemos buscar en toda 
la Biblia hebrea y nunca encontraremos un 
mandamiento que diga: "Todo el que mira a 
una mujer con intención lujuriosa, ya 
cometió adulterio con ella en su corazón". 
Este es un nuevo mandamiento que viene de 
Yeshua. Es un cerco alrededor del séptimo 
mandamiento, porque antes de cometer 
adulterio, un hombre o una mujer tiene que 

mirar a la otra persona con “intención 
lujuriosa” y solo después de permitirse tal 
sentimiento, estará en peligro de quebrantar 
el séptimo mandamiento.

La solución es recordar que Di-s 
siempre está dispuesto a contestar nuestras 
oraciones tan inmediatamente como 
respondió la oración de este hombre leproso; 
y, si aún no lo hemos hecho, aceptar la 
evidencia de que Yeshua era un verdadero 
judío, que vivía en su tiempo como judío 
entre judíos y se comportaba como judío. 
Solo cuando ayudemos al pueblo judío a 
reconocer a Yeshua como judío, llegarán a 
considerarlo un profeta, y aún más, el Mesías 
de Yisrael.



Parasha Infantil

"Al abrir [la caja] ella vio al niño. El niño comenzó a llorar, y ella tuvo compasión de él. 
"Es uno de los niños hebreos", dijo." (Éxodo 2:6)


