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NOTICIAS

ח ָדשׁוֹת
ֲ

Un nuevo libro ha sido publicado por Jeﬀ Zaremsky
Hemos sido informados por Jeﬀ Zaremsky de que ha publicado
un nuevo libro sobre las personas deprimidas en la Biblia: aqui
Sí, muchas personas en la Biblia experimentaron depresión al
igual que nosotros hoy. Algunos fueron incluso suicidas, como
Moisés, Elías, Jonás, Jeremías, Judas y el rey Saúl. Otros que
experimentaron depresión incluyen a David, Noemí, Marta y
María, Acab, e incluso un individuo muy sorprendente. Algunas
de las personas salieron con éxito de la depresión, otras no. En
este libro tan revelador, aprenderás lecciones de sus vidas para
ayudarte a salir de la oscura cueva de la depresión y entrar en
la
gloriosa
Luz
de
Di-s.
Según Jeﬀ, al leer este libro, podrás: Ver lo que conduce a la
depresión; Diferenciar entre la depresión normal "sana" y la
depresión peligrosa o dañina; Aprender sobre los 10 "golpes" de
la depresión del Dr. Neal Nedley; Identiﬁcar qué "golpes"
pueden ser cambiados; Escuchar ejemplos de lo que funciona
para salir de la depresión; Experimentar la libertad una vez más,
permanentemente.

Celebración de Purim
Recordemos que Purim se celebrará este año el 26 de febrero, a partir de la noche del
25.
Los judíos leerán el rollo de Ester o la Meguilá el día 25, y volverán a leer este mismo rollo el
día 26.
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 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 Scroll (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 portero, un judío normal, Ester orando...);
- Organizar una ﬁesta de repostería de Purim;
- Contar la historia de Ester según la Biblia, enriquecida con muchas ideas tradicionales
judías sobre Ester y Mordejai. Llevar un disfraz apropiado y utilizar complementos
interesantes. 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?

Resumen de la Parashá

סיכום פרשת

Parashá Terumá :
Di-s le ordena a Moshe que construya un Mishkan (Santuario) y le proporciona
instrucciones detalladas. Se pide a los Hijos de Israel que contribuyan con piedras y
metales preciosos, tejidos, pieles, aceite y especias.
Descripción del Mishkan:
1. En el patio exterior del Mishkán hay un altar para los holocaustos y una
fuente para lavarse.
2. La Tienda de Reunión está dividida por una cortina en dos cámaras.
- La cámara exterior es accesible solo para los kohanim (sacerdotes), los
descendientes de Aharon. Contiene la mesa de los panes de la proposición, la
menorá y el altar de oro para el incienso.
- La cámara más interna, el Lugar Santísimo, solo puede ser ingresada
por el kohen gadol (sumo sacerdote), y solo una vez al año, en Yom Kipur. Aquí está
el Arca que contenía los Diez Mandamientos inscritos en las dos tablas de piedra que
Di-s le dio a la nación judía en el Monte Sinaí. Todos los utensilios y vasijas, así como
la construcción del Mishkan (santuario), se describen con gran detalle.

Comentarios de Parashá
Una ofrenda para Mi
La Parashá comienza diciendo:
"ADONAI le habló a Moisés diciendo:"
Dile a Bnei-Yisrael que tome una ofrenda
para mí ". (Éxodo 25: 1–2) En este texto,
Hashem le dijo a Moshé que le informara
al pueblo de Israel, que lo primero que
debe hacer cada creyente es ִ וְיִקְחוּ־ל
weyiqcḥû-li - “Toma de sus ganancias
una porción para mí” y aparta como
teruma “ofrenda” que se utilizará para
tzedākâ (caridad). Después de hacer
esto, seguramente, cuando llegó el
momento de dar una ofrenda para el
Mishkán (santuario o casa de oración),
dieron sus ofrendas con gracia. Porque
tiqchu et terumati - “no sentirán que
estás tomando su dinero, sino que están
dando una ofrenda de lo que ya fue
designado como 'Mi ofrenda'” - el
signiﬁcado literal de terumati.
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"Me harán un santuario, y yo habitaré entre
ellos". (Éxodo 25:8)

Ofrendas para la comunidad
La lección más importante aquí, es
que las ofrendas no se dan directamente
a Hashem, sino a la comunidad para los
propósitos de Hashem. El objetivo divino
de estas ofrendas no era en beneﬁcio de
ofrendantes individuales, sino de la
comunidad en su conjunto. La palabra
hebrea proviene de RoM "ser exaltado".
El rabino Hirsch traduce el versículo 2:
"Habla a los hijos de Israel para que
acepten para mí una ofrenda elevada".
Es una ofrenda destinada a un propósito
superior. ¿Cómo consideramos, pues,
nuestras ofrendas y diezmos? ¿Somos
conscientes del elevado propósito de

פרשת תגובה

nuestras ofrendas? Siendo conscientes
del propósito exaltado y elevado de
nuestros
diezmos,
ofrendas
y
donaciones, los usaremos con cuidado
para el avance de la causa de Hashem y
Su gloria.
Ofrenda elevada por encima de los
materiales ordinarios
El rabino Schneerson explica que el
signiﬁcado de la palabra teruma es
“levantamiento” o “separación”, y luego
comenta: “La doble interpretación del
nombre Terumah, reﬂeja dos factores
necesarios para crear una morada para
Di-s. Primero, una persona debe designar
su don, separándolo de sus otras
propiedades mundanas. Y luego, a través
de su consagración, su naturaleza se
eleva por encima del plano material
ordinario ". Schneerson también señala,
que según la halajá: "Una vez que se
consagra un objeto, ya no se puede
utilizar para ﬁnes mundanos".
¿Estamos listos para dar como dio el
pueblo de Israel? A medida que leemos
la Torá, descubrimos que el pueblo de
Israel trajo ofrendas a Hashem durante
un período de tiempo. Está escrito: “Y
aún le traían ofrendas gratuitas todas las
mañanas.”
(Éxodo
36:
3b).
Pero
ﬁnalmente tenemos una declaración
maravillosa: “El pueblo trae más de lo que
se necesita para la obra de construcción que
el Señor nos ha ordenado que se haga.
Entonces Moisés dio una orden, y se pasó una
proclama por todo el campamento, diciendo:
Ningún hombre ni mujer haga más trabajo
para las contribuciones del santuario. Así se
impidió que el pueblo trajera más.” (Éxodo
36:
5-6).
¡Qué
declaración
tan
maravillosa! ¡El pueblo de Israel fue tan
generoso que Moshé tuvo que evitar que
trajeran más ofrendas!
Ofrenda para caridad
Nuestra Parashah anterior fue
Mishpatim, y el rabino Packouz hace una
conexión entre estos textos, diciendo
que Mishpatim, "enseña que el dinero de
una persona debe ser suyo según los
dictados de la justicia y la letra de la
ley" (aish.com). Y el rabino Yosef Dov

Propósito del santuario
La Torá aﬁrma que Di-s le dijo a
Moshé: "Y me harán un santuario para que
habite entre ellos". (Éxodo 25: 8). Se
puede hacer una pregunta legítima: ¿Por
qué construir un santuario? El propósito
del Santuario es muy importante, ya que
es una revelación en profundidad del
plan de Hashem. Desde la Creación
(Bereshit), Hashem quería habitar con su
pueblo. Gramaticalmente, en Éxodo 25:
8, Moshe debería haber usado la
expresión betocho (singular): "en él" (en
el Mishkán).
El primer mandato para construir el
Tabernáculo (Mishkan) está en el capítulo
25 de Shemot (Éxodo), con las
instrucciones dadas hasta el capítulo 31.
La construcción real del Mishkán y su
mobiliario comienza en el Capítulo 36 y
continúa hasta el ﬁnal del libro con el
comienzo de la dedicación del santuario
registrado en el último capítulo, Éxodo
capítulo 40. Luego encontramos que la

dedicación del Santuario se completa en
Torat-Ha-Cohanim, el libro de Vayikra
(Levítico 8-9). El tiempo que cubre todo
el libro de Levítico es de un mes, desde
"el primer día del primer mes" (Éxodo 40:
1) cuando se erigió el tabernáculo, hasta
"el
primer
día
del
segundo
mes" (Números 1: 1). ). Para comprender
el simbolismo del santuario y sus
servicios, es muy importante leer la
descripción completa desde Éxodo 25 al
29, luego desde Éxodo 36 hasta el ﬁnal
de Levítico.
El libro de Levítico (Vayikra), da las
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Soloveitchik dice: “Terumah se ocupa de
las donaciones para la caridad. Antes de
que una persona dé dinero a la caridad,
debe tener mucho cuidado de que su
dinero no se haya adquirido engañando a
nadie más. Si una persona da caridad
robando a otros, su caridad no se
considera caridad” (Ibid.). La lección es:
“una mitsvah que alguien cumpliría
mediante
la
violación
de
otros
mandamientos no se considera una
buena acción. Cuando se trata de hacer
buenas obras, el ﬁn no justiﬁca los
medios. Tanto los ﬁnes como los medios
deben estar de acuerdo con la indicación
de la Torá” (Ibid.). Es por eso, que en la
Besorah de Mattityahu, Yeshua estaba en
contra de aquellos que hacen un
pretexto para cumplir una mitsvah, pero
en
el
proceso
violan
el
quinto
mandamiento: “Porque Hashem dijo: 'Honra
a tu padre y a tu madre'. . . . Pero tú dices:
"Quien le diga a su padre o madre:" Todo lo
que hayas ganado de mí es un regalo para Dis ", no tiene por qué honrar a su padre.
Debido a tu tradición, anulaste la palabra de
Di-s. ¡Hipócritas! Isaías con razón profetizó
acerca de ti ” (Mateo 15: 4, 5-7). Es bueno
darle regalos a Hashem, pero no a
expensas del quinto mandamiento. No
podemos cumplir una mitzvá mientras
violamos otra como resultado.

"Haz un arca de madera de acacia de dos codos
y medio de largo, uno y medio de ancho y uno y
medio de alto. (...) Haz dos querubines de oro".
(Éxodo 25:10,18)

leyes que abordan la santidad del Templo
y
la
santiﬁcación
de
la
vida.
Santiﬁcación, signiﬁca "apartar para un
propósito santo". Al ﬁnal del libro de
Levítico leemos: “Si andas en Mis estatutos
y guardas Mis mitzvot y los cumples...
Levantaré mi tabernáculo entre vosotros, y
mi alma no os aborrecerá.Caminaré entre
ustedes y seré su Di-s, y ustedes serán Mi
pueblo. Yo soy HASHEM su Di-s, que los saqué
de la tierra de Egipto para que no fueran sus
esclavos, y rompí las barras de su yugo y los
hice andar erguidos” (Levítico 26: 3, 1113) . ). El signiﬁcado de la oración,
"Levantaré
Mi
Tabernáculo
entre
vosotros", se extiende mucho más allá
de la presencia de Hashem en el Mishkan
o más tarde en el Templo. Su verdadero
signiﬁcado, es la proximidad de Hashem
entre nosotros, el cumplimiento del pacto
entre Hashem y su pueblo; al obedecer
su
voluntad
en
nuestras
vidas,
experimentamos
su
protección
y
bendición.
Al leer la historia de este mundo
revelada en la Biblia, descubrimos que

Hashem expresó su deseo de morar entre
su pueblo en tres momentos particulares:
en Gan Eden con Adán y Javá (Eva); en el
desierto, entre el pueblo de Israel; y en el
momento de su encarnación como
Yeshua HaMashiach.
El propósito de Di-s en la creación
Para los eruditos judíos, uno de los
propósitos de Di-s en la creación, era
morar dentro de la creación. Cuando
preguntan: ¿Por qué la Creación? los
jajamim explican: El motivo de Hashem al
crear el universo fue "el deseo de vivir en
los reinos inferiores". Una vivienda
signiﬁca un hogar, un lugar donde se
maniﬁesta la esencia de uno. El término
"reinos inferiores" se reﬁere a nuestro
universo
material,
en
el
que
normalmente no se puede percibir la
piedad. “Di-s quiere que su morada sea
parte integral de estos reinos inferiores.
Su intención no es anular las limitaciones
de nuestra existencia material, sino más
bien manifestarse dentro de esas
limitaciones” (Midrash Tanchuma).
En el Gan Eden no hubo separación entre
Hashem y su creación. Pudo hablar con
Adam y Javá, tal como un padre y sus
hijos hablan juntos. “¡Cuán grande es el
amor de Di-s! Di-s hizo el mundo para
agrandar el cielo. Deseaba una familia
más grande” (White 1908, 5). Sin
embargo, por su pecado y desobediencia,
Adán y Javá rompieron esta relación. Las
consecuencias fueron que la humanidad
ya no podía vivir en el Gan Eden y
tampoco podían tener esta relación
directa con su Creador. Pero Hashem no
abandonó su objetivo: todavía quería
morar entre su pueblo. Sin embargo, este
propósito no podría lograrse ahora sin
proporcionar una manera de salvar a
hombres y mujeres de la maldición del
pecado que resulta en la muerte. ¿Cómo
podría salvar a la humanidad del pecado
y la muerte, para poder restaurar la
relación entre Hashem y la humanidad?
El Plan de Salvación de Hashem se ilustra
en el Mishkan (Santuario). Es una
ilustración del plan alternativo que

Hashem estableció para que pudiera
morar
entre
su
pueblo.
Hashem
estableció este plan y usó esta ilustración
debido a la naturaleza pecaminosa que la
humanidad adquirió cuando Adán y Javá
pecaron en el Gan Edén (Génesis 3).
Debido a esta naturaleza pecaminosa, ya
no podemos mirar el rostro de Hashem
como Adán y Javá pudieron verlo en el
Gan Edén, porque los seres humanos
pecadores serían destruidos en la
presencia de la santidad de Hashem.
Moshé deseaba sinceramente ver a
Hashem y experimentar su presencia. Le
suplicó a Hashem: "¡Por favor, muéstrame
Tu gloria!" (Éxodo 33:18). Pero Hashem le
dijo a Moshé: "No puedes ver Mi rostro,
porque ningún hombre puede verme y
vivir" (Éxodo 33:20). El misterio del
Mishkán (Santuario), es que ilustra el
plan de Hashem para habitar entre su
pueblo y abordar la búsqueda de la
humanidad para "ver" a Hashem y
comprender cómo se puede restablecer
nuestra relación con nuestro Creador. La
misma manera en que se organizó el
santuario, los materiales utilizados, los
muebles construidos, los servicios diarios
y anuales, las ﬁestas bíblicas, los
sacriﬁcios individuales, todos representan
simbólicamente el amor de Hashem y su
Plan de Salvación.
La tercera vez que Hashem actuó
para morar entre su pueblo fue en la
encarnación de Yeshua en esta tierra.
Este es un concepto más a considerar
dentro de la orden para construir el
santuario: “Que me hagan un santuario, para
que yo pueda habitar entre ellos [ב ְּתוֹכ ָֽם
betokham]” (Éxodo 25: 8 traducción
judía). Hashem quiere morar entre su
pueblo. “Habitar” signiﬁca venir a la
tierra y vivir con nosotros. Hemos notado
que el Mishkán es una ilustración de la
obra del Mashiaj. Según la enseñanza de
Yeshua, HaMashiaj es él quien vino del
cielo para habitar entre nosotros: “Y el
Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y
vimos su gloria, gloria como del unigénito del
Padre, lleno de gracia y de verdad” (Juan
1:14).

Haftarah
1 Reyes 5:26 – 6:13
Nuestra Haftará se encuentra en el
primer libro de los Reyes, comenzando con el
versículo 9 en la mayoría de las
traducciones, y con el versículo 26 en
hebreo. Los versículos que preceden a
nuestra porción de la Haftarah, hablan de la
relación entre Hiram y Salomón. Hiram era
rey de las ciudades-estado de Tiro y Sidón en
la costa mediterránea, en el actual Líbano.
Hiram era un amigo ﬁel del rey David y envió
un gran cargamento de madera de cedro y
algunos carpinteros para construir el palacio
de David (véase 2 Samuel 5:11). Luego, en
este capítulo, Hiram se ofrece a ayudar a
Salomón con cualquier cosa que pueda
necesitar; Salomón acepta su oferta y le pide
que le ayude a construir el templo en
Jerusalén.
En el versículo 29, el texto repite que
Salomón fue bendecido con el don espiritual
de la sabiduría: "Di-s le dio a Salomón
sabiduría y discernimiento en gran medida, y
una amplitud de entendimiento tan vasta
como la arena a la orilla del mar" (1 Reyes
4:29). Su sabiduría fue tan grande que el
texto dice: “La sabiduría de Salomón
sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del
oriente y toda la sabiduría de Egipto. Porque
era más sabio que todos los hombres ... y su
fama estaba en todas las naciones
circundantes.
También
compuso
3.000
proverbios y sus canciones fueron 1.005.
Habló de los árboles, desde el cedro del
Líbano hasta el hisopo que crece en la pared,
y habló de las bestias, los pájaros, los
reptiles y los peces. La gente venía de todas
partes para escuchar la sabiduría de
Salomón, de todos los reyes de la tierra que
habían oído hablar de su sabiduría” (1 Reyes
4: 30-34). Salomón fue un gran poeta y
cantante. Sin embargo, está claro que no
todos los proverbios y canciones que escribió
se han conservado; en la Biblia solo tenemos
el libro de Proverbios que incluye 892
versículos, junto con los libros Cantar de los
Cantares y Eclesiastés.
El Tanaj también documenta el tratado
de paz ﬁrmado entre Salomón e Hiram:
“HASHEM le dio a Salomón la sabiduría que
le había prometido, así que hubo shalom
entre Hiram y Salomón, y los dos hicieron un
pacto” (1 Reyes 5:12). El siguiente versículo
nos informa que Salomón levantó un ejército
de obreros para construir el Templo: “El rey
Salomón también impuso trabajo forzados a
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todo Israel; el impuesto era de 30.000
hombres” (13). La tradición judía (Rashi) ha
visto aquí que Salomón recaudó fondos
suﬁcientes para pagar los salarios de los
trabajadores descritos en este versículo; sin
embargo, Radak dice que el versículo debe
entenderse literalmente, lo que signiﬁca que
Salomón reclutó un ejército de 30.000
trabajadores para preparar la construcción
del Templo.
El Mishkán (Santuario) preparado en el
Monte Sinaí fue utilizado por Israel durante
unos cuatrocientos ochenta años antes de
que Salomón construyera el Templo en
Jerusalén: “Aconteció, 480 años después de
que los hijos de Israel salieron de la tierra de
Egipto, en el cuarto año del reinado de
Salomón sobre Israel, en el mes Zif (que es el
segundo mes), que comenzó a ediﬁcar la
casa de HASHEM ”(1 Reyes 6: 1).
Construyamos una breve cronología de Israel
entre el Éxodo y la construcción del Templo.
Creemos que el Éxodo ocurrió en el siglo XV
a.C., alrededor de 1445 a.C. Cuatrocientos
ochenta años después, el cuarto año del
reinado
de
Salomón,
nos
lleva
aproximadamente al 965 a.C. El reinado de
David comenzó alrededor del año 1011 a.C. y
reinó 40 años. Generalmente se acepta que
la muerte de Salomón ocurrió en el año
931/930 a.C. después de haber reinado 40
años. El mes de Zif mencionado en este
versículo es el mes actual de Iyar o mayo: el
primer mes es Nisan, el mes de la Pascua; el
segundo mes es Iyar. Ese era un buen mes
para empezar a construir el Templo, porque
había terminado la temporada de lluvias y
había comenzado la temporada seca, por lo
que el mortero se podía secar rápidamente.
Recordemos que lo que construyó
Salomón fue planeado por el rey David, quien
le dio a su hijo todas las especiﬁcaciones y
planos para el templo, sus aposentos y
muebles (1 Crónicas 28: 11-19) que le fueron
entregados a David por el Ruach Hakodesh.
Durante la construcción, se revela una
precisión muy interesante: “Para la casa,
mientras se construía, se construyó con
piedra terminada en la cantera; sin martillo,
hacha ni herramienta de hierro se oyó en la
Casa durante su construcción” (1 Reyes 6: 7).
Está escrito que cuando se terminó
este ediﬁcio, Hashem quedó satisfecho y
bendijo a Salomón. “Entonces vino la palabra
de HASHEM a Salomón diciendo: 'En cuanto a
esta Casa que estás ediﬁcando, si andas en
Mis estatutos, ejecutas Mis ordenanzas y

guardas todas Mis mitzvot andando en ellas,
entonces conﬁrmaré Mi palabra contigo, que
hablé con tu padre David, habitaré entre los
hijos de Israel, y no abandonaré a mi pueblo
Israel” (11-13).
Hoy, el templo de Hashem está dentro de
cada uno de nosotros, y la adoración de
Hashem ya no está conectada a un templo
en Jerusalén. Dado que Hashem envía su
Ruach a todos los creyentes, podemos
encontrarnos con Hashem todos los días en
la privacidad de nuestra habitación. Pero los
humanos somos seres sociales, por eso no
podemos vivir sin los demás. Por lo tanto,

desde la creación del mundo, Hashem le ha
pedido a su pueblo que se reúna en lugares
especiales llamados santuario, templo,
sinagoga,
iglesia,
casa
de
oración,
congregación o kehilah en hebreo. Hoy, al
igual que en la antigüedad, necesitamos
reunirnos
con
nuestros
hermanos
y
hermanas que comparten las mismas
creencias. Es por eso que, al igual que Rabí
Shaul, animamos a cada creyente a
encontrar una congregación apropiada o
kehilah donde puedan adorar a Hashem con
otras personas que comparten sus creencias
(Hebreos 10:25).

Escritos apostólicos
Hebreos 8:1 – 9:12
El texto de la Parashá trata sobre la
morada de Di-s entre su pueblo: “Y me hagan
un santuario, para que yo habite en medio de
ellos” (Ex 25: 8 ESV). Esta es la segunda
iniciativa de Hashem para estar con su
creación, su pueblo. Estar entre su pueblo fue
su primera intención, expresada en la
creación: Di-s creó a la humanidad para estar
con ellos, amarlos, ser amados por ellos y
atender todas sus necesidades (Génesis
2:15; 3: 8 ESV ), pero conocemos el resultado
de esta iniciativa: fue un fracaso y Hashem
tuvo que retirarse de la tierra. Sin embargo,
no se rindió, continuó cuidándolos desde
lejos. Los protegió y habló con algunos de
ellos, incluidos Kayin, Hevel, Chanoch, Noaj,
Avraham, Yitschak, Yaakov y Moshe. La
experiencia de Moshé con Israel en el
desierto fue otro momento crucial para que
Hashem intentara una vez más vivir con
ellos, entre ellos y en ellos. Por eso, le pidió
a Moshé que hablara con Israel y los invitara
a hacer un santuario para Él (Ex 25: 8). El
signiﬁcado del santuario, era mucho más,
que simplemente un lugar para que Hashem
mostrara su presencia entre ellos. El
santuario construido por Yisrael era una
copia o un reﬂejo del verdadero santuario o
tienda que está en el cielo. Para entender
este concepto judío, leamos lo que escribió el
rabino Mosh Alshich en el sitio web
Chabbad.org: “¡Quién puede imaginar que la
Presencia de Di-s puede estar contenida en la
tierra, y mucho menos en una estructura
hecha por el hombre! Cuando Salomón vio
que la presencia de Di-s llenaba el templo
que había construido, se asombró. ...
Nuestros sabios expresan esto al aﬁrmar que
el santuario en la tierra es un reﬂejo del
santuario de Di-s en el cielo ".
Al leer la narración de la Creación, no vemos
ninguna mención de un templo o santuario

כתיבה אפוסטולית

en el cielo o en el Gan Eden. Sin embargo, en
el Midrash está escrito: “cuando Israel erigió
el Tabernáculo, Di-s les dijo a los ángeles que
erigieran
una
contraparte
celestial” (Bamidbar Rabbah 12:12). Esta
"contraparte celestial" o santuario celestial
es el que se describe en una carta escrita por
un rabino a los hebreos, que se encuentra en
los Escritos Apostólicos (una antigua
tradición asigna esta carta al rabino Shaul).
Su discusión sobre los paralelismos entre los
santuarios terrenal y celestial ocupa varios
capítulos, y aquí está su conclusión basada
en lo que ya escribió: “Ahora, aquí este es el
punto principal de las cosas que se están
diciendo: Tenemos tal Cohen Gadol, que esta
sentado a la diestra del trono de la Majestad
en los cielos, un ministro del Santuario y la
verdadera Tienda que HASHEM levantó, no el
hombre” (Heb 8: 1-2). El santuario o Mishkán
en el desierto era una copia del santuario
celestial. Por eso, el santuario celestial se
llama: "la verdadera tienda que levantó
HASHEM, no el hombre". Esta tienda fue
construida en el cielo y sirvió de modelo:
“Exactamente como os muestro en cuanto al
diseño del tabernáculo y de todos sus
muebles, así lo haréis” (Ex 25,9). En el libro
del Éxodo, también se le llama la "tienda de
reunión" Ohel Mo'ed. Era una estructura
portátil que Israel podía transportar durante
su viaje por el desierto. Hashem instruyó a
Moshé para que copiara el patrón exacto que
se muestra, porque cada detalle del
santuario tenía un signiﬁcado y una lección
para su pueblo. Estas lecciones fueron
resumidas en esta carta a los hebreos hace
aproximadamente 1950 años. La vejez de
esta carta es importante, porque demuestra
que estas lecciones reﬂejan una comprensión
judía del Santuario y su signiﬁcado mucho
antes de la polémica y los conﬂictos judeocristianos de los siglos II y III, Rabí Shaul

estaba pensando en Yeshua cuando escribió:
“Tenemos tal Cohen Gadol”, sabiendo que
aunque Yeshua tenía algunos parientes que
eran descendientes del primer Cohen Gadol,
Aharon, él no era completamente un Cohen.
En todos los textos, se le presenta como
descendiente del rey David, lo que signiﬁca
de la tribu de Judá. Es por eso que el rabino
escribió en su carta: “Porque cada Cohen
Gadol está designado para ofrecer tanto
ofrendas como sacriﬁcios, por lo que es
necesario que este también tenga algo que
ofrecer. Ahora bien, si Él estuviera en la
tierra, no sería un Cohen en absoluto, ya que
hay quienes ofrecen los dones según la
Torá” (Hebreos 8: 3-4). Yeshua no es un
usurpador; no trató de tomar un lugar que no
fuera suyo. Por eso, en el capítulo 6, el
escritor de Hebreos introduce otro orden del
sacerdocio más antiguo: “Yeshua ha entrado
allí como precursor por nosotros, habiéndose
convertido en Cohen Gadol para siempre,
según el orden de Melquisedec” (Hebreos 6:
20). Esta es una cita directa de un Salmo
mesiánico: “HASHEM ha jurado, y no se
retractara: 'Eres un Cohen para siempre
según el orden de Melquisedec'” (Sal 110: 4).
Aquí, es Hashem quien le está hablando al
Mashiach, aﬁrmando que hay dos órdenes de
sacerdocio: uno temporal conectado al
santuario del desierto con Aharon como el
Cohen Gadol; y uno permanente conectado
al santuario celestial con Yeshua HaMashiach
como el Cohen Gadol.
El rabino Shaul era un fariseo, un
doctor de la Torá, y aquí está escribiendo
sobre los servicios del Santuario en el
desierto: “Sirven una copia y sombra de las cosas
celestiales. Porque cuando Moshé estaba a punto
de erigir la tienda, Di-s lo instruyó, diciendo: 'Mira
que hagas todo según el modelo que te fue
mostrado en la montaña' ” (Heb 8: 5 ESV). ¿Por
qué el santuario y su mobiliario eran una
sombra de las cosas celestiales? Porque
“ahora Yeshua ha obtenido un ministerio más
excelente, en la medida en que Él es el
mediador de un mejor pacto que se ha
promulgado sobre mejores promesas” (Heb
8: 6). Una oración como esta, puede ser difícil
de escuchar para los oídos judíos, pero
queremos entender el razonamiento del
rabino
autor,
sin
prejuicios
ni
presuposiciones. Con la llegada del Mashíaj,
las cosas viejas no pueden continuar de la
misma manera. Por eso el rabino-autor se
reﬁere al Brit Chadasha (Nuevo Pacto)
anunciado por el profeta Jeremías:“Porque si el
primero hubiera sido impecable, no habría habido
discurso buscando un segundo. Por criticarlos,
dice: He aquí, vienen días, dice HASHEM, cuando
haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la
casa de Judá. No será como el pacto que hice con
sus padres el día en que los tomé de la mano para

sacarlos de la tierra de Egipto. Porque no
permanecieron en Mi pacto, y yo no los cuidé, dice
HASHEM. Porque este es el pacto que haré con la
casa de Israel después de esos días, dice HASHEM.
Pondré Mi Torá en sus mentes y la escribiré en sus
corazones. Y yo seré su Di-s, y ellos serán mi
pueblo. Y nunca más enseñarán, cada uno a su
conciudadano y cada uno a su hermano, diciendo:
"Conoce a HASHEM", porque todos Me conocerán,
desde el más pequeño hasta el más grande.
Porque tendré misericordia de sus iniquidades, y
no me acordaré más de sus pecados” (Hebreos
8: 7–12).
El Nuevo Pacto no es una invención de
la iglesia cristiana, es una necesidad
anunciada por los profetas de Israel.
El fracaso cristiano ha sido su negativa a
guardar la Torá cuando el texto dice
explícitamente: “Pondré Mi Torá [Torati] en
sus mentes, y en sus corazones la
escribiré” (Hebreos 8:10). La Torá contiene
los términos del pacto con Israel, y estos
mismos términos se aplican al pacto con los
seguidores de Yeshua o la iglesia. Su fracaso,
sin embargo, no es una excusa para rechazar
el Mashíaj. Debemos concentrarnos en lo que
está escrito en el Tanaj y tratar de hacerlo
mejor de lo que lo han hecho.
También debemos entender correctamente
el último versículo del capítulo 8: “Al decir
'nuevo', ha tratado al primero como viejo;
pero lo que se vuelve obsoleto y envejece
está próximo a desaparecer” (Heb 8, 13). Lo
que estaba desapareciendo no era la Torá ni
los Diez Mandamientos, sino el antiguo
sacerdocio según Aharon, con sus sacriﬁcios
de animales en el Templo terrenal. Esto
estaba siendo reemplazado por el sacerdocio
según Melquitsedec en el Santuario celestial.
Para entender más sobre este tema, en otro
capítulo continuaremos nuestro estudio de
esta carta a los Hebreos. Es en el capítulo 9,
donde
este
rabino-autor
habla
especíﬁcamente sobre el signiﬁcado y la
función de la tienda o santuario celestial:
“Pero cuando Mashiach apareció como un Cohen
Gadol (Sumo Sacerdote) de las cosas buenas que
han venido, entonces a través del mayor y Ohel
(tienda) más perfecta —no hecha de manos, es
decir, no de esta creación— entró una vez para
siempre [para siempre tamid] en los lugares
santos [Kodesh], no por medio de la sangre de
machos cabríos y de terneros, sino por medio de
de su propia sangre, asegurando así una
redención eterna [olamim Geulah] ”(Heb 9: 1112). Fue para asegurar esta Gueulah; según
el Rebe, ese es "el propósito por el cual
Hashem creó el mundo". Continuemos
estudiando el propósito del Ohel, Mishkan o
Santuario a través del capítulo 9 de
esta
carta a los hebreos, junto con otros textos de
la Biblia.

Historias y tradiciones
Uso inteligente de nuestros recursos
Al igual que el Kohen que encendía la vela
en el Templo Sagrado cada día, nosotros también
debemos encender la vela de Di-s dentro de
nosotros con la luz de su Palabra, iluminandonos
así a nosotros mismos, a nuestro entorno y al
mundo.
Nuestros rabinos dan la siguiente parábola
para ilustrar la importancia de este mensaje: Un
empresario que lo perdió todo en malos negocios,
se dirigió a una persona rica y caritativa para
pedirle un préstamo de $10.000 dólares. El
empresario se comprometió a devolver toda la
suma en un año. Aunque $10.000 dólares era una
cantidad elevada, el hombre rico aprobó el
préstamo.
Fiel a su palabra, el empresario devolvió
los $10.000 dólares exactamente un año
después. Pero el hombre rico se dio cuenta de
que los billetes eran los mismos que le había

prestado. De hecho, incluso estaban en el mismo
orden y envueltos con la misma cuerda. El
hombre rico se enfadó mucho.
"¿Por qué estás enfadado?", le preguntó el
prestatario. "¿No te devolví toda la cantidad
exactamente al día?".
"Sí, lo hiciste. Pero no lo utilizaste, lo
dejaste ahí. Podría haber utilizado este dinero
para mi propio negocio. Podría haber ayudado a
mucha gente a mejorar sus negocios con este
dinero. Guardar una cantidad tan grande en tu
cajón sin hacer nada es un verdadero
desperdicio".
Lo mismo ocurre con nuestra vida y
nuestros talentos. Si no los usamos, se pierden.
Di-s nos dio tiempo, dinero, talentos, todo le
pertenece y solo si los usamos para el progreso
de su causa, crecerán y serán para el beneﬁcio de
la comunidad y la sociedad.

Rincón de Inspiración
El lugar en el que se construyó el templo había sido considerado durante mucho
tiempo como un lugar consagrado. Fue aquí donde Abraham, el padre de los ﬁeles,
había revelado su voluntad de sacriﬁcar a su único hijo en obediencia al mandato de
H’Shem. Aquí Di-s había renovado con Abraham la alianza de bendición, que incluía
la gloriosa promesa mesiánica a la raza humana de liberación mediante el sacriﬁcio
del Hijo del Altísimo. Véase Génesis 22:9, 16-18. Aquí fue cuando David ofreció
holocaustos y ofrendas de paz para detener la espada vengadora del ángel
destructor, y Di-s le respondió con fuego del cielo - Véase 1 Crónicas 21. Y ahora
una vez más los adoradores de H’Shem estaban aquí para encontrarse con su Di-s y
renovar sus votos de lealtad a Él. (PK, 37).

Parasha Infantil
"Habla a los israelitas y haz que me traigan una ofrenda. Toma Mi ofrenda de
todos los que su corazón les impulse a dar". (Éxodo 25:2)".

