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NOTICIAS
Shushan Purim
Si miramos el calendario judío, vemos
que Purim es el 14 de Adar, que este año cae
el 26 de febrero. Siempre llega un mes antes
de Pésaj, lo cual es una forma fácil de
recordar la fecha. En los años en que el
pueblo judío añade un mes trece, Adar II
(VeAdar en hebreo), Purim se celebra en el
último mes del año, no en Adar, sino el 14 de
Adar II.
Este año, el calendario judío recoge el
Shabat, el 27 de febrero, como un Shabat
normal con la lectura de Parashat Tetsaveh,
pero al día siguiente, el domingo 28 de
febrero, se escribe Shushan Purim. ¿Cuál es
el signiﬁcado de Shushan Purim?
Shushan es una ciudad situada en el actual
suroeste de Irán. Leemos en Chabad.org:
"Las batallas libradas entre los judíos y sus
enemigos en todo el imperio persa tuvieron
lugar el 13 de Adar. En todo el mundo, los
judíos descansaron y celebraron el día
siguiente, el 14 de Adar. Sin embargo, en la
ciudad capital de Shushan, donde había un
mayor número de enemigos de los judíos, la
lucha continuó durante dos días, el 13 y el 14
de Adar. Por lo tanto, las celebraciones de la
victoria en Susa se llevaron a cabo el día
15".
Así, para recordar lo ocurrido en la ciudad de
Susa, se declaró una celebración especial
para el 15 de Adar. Sin embargo, Purim
nunca puede caer en Shabat, por eso cuando
un Shabat interrumpe los tres días de la
ﬁesta, la celebración del 15 se programa
para el día siguiente, es decir, el domingo 16
de Adar. Por eso, este año Shushan Purim se
celebra el domingo 28 de febrero, que
corresponde al 16 de Adar.
Ese día, el domingo 16 de Adar, además de
las oraciones de agradecimiento, los judíos
enviarán regalos de comida a los judíos
pobres para asegurarse de que todos tengan
suﬁciente comida para celebrar y regocijarse
en el Señor por Su liberación y victoria en la
ciudad de Shushan.
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.

ח ָדשׁוֹת
ֲ
- Un segmento de cocina que enseña
cómo hacer galletas Hamantaschen (Oreja
de Hamán), 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,
Ajashverosh, Amán, un portero, un judío
normal, Ester rezando...).
- 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 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?
Último número de este boletín
Informamos a nuestros lectores que
Parashat Vayakhel-Pikudey, que completa el
libro del Éxodo/Shemot el 13 de marzo, será
el último boletín producido y enviado por el
Centro Mundial de la Amistad Judía
Adventista.
Comprendemos la frustración de
nuestros lectores, particularmente de los
líderes de las congregaciones adventistas
judías, sin embargo, en nuestro sitio web se
pueden encontrar 8 años de números
anteriores del boletín:
https://wjafc.globalmissioncenters.org/
Sólo recuerde que para tener acceso
al material publicado en este sitio web tiene
que registrarse y obtener permiso para
acceder a él.
Estamos produciendo un conjunto de
libros sobre las Parashoth, Haftaroth y
Escritos Apostólicos, con el ﬁn de sustituir el
boletín. El Génesis y el Éxodo ya están
publicados, y estamos trabajando para
publicar el Levítico, los Números y el
Deuteronomio lo antes posible.

Resumen de la Parashá

סיכום פרשת

Parashá Tetzaveh:
Di-s le dice a Moshé que ordene al pueblo judío que suministre aceite de oliva
puro para la menorá del Mishkan (Tienda de reunión).
También le dice a Moshé que organice la confección de la bigdei kehuna
(vestiduras sacerdotales): una coraza, un efod, una túnica, una túnica a cuadros, un
turbante, una faja, una placa para la frente y pantalones de lino. Una vez ﬁnalizados,
Moshé realizará una ceremonia durante siete días para consagrar a Aharon y sus
hijos.
Esto incluye ofrecer sacriﬁcios, vestir a Aharon y a sus hijos con sus
respectivas vestiduras y ungir a Aharon con aceite. Di-s ordena que cada mañana y
tarde se ofrezca una oveja en el altar del Mishkán. Esta ofrenda debe ir acompañada
de una ofrenda de comida y libaciones de vino y aceite.
Di-s ordena que se construya un altar para el incienso con madera de acacia y
se cubra de oro. Aharon y sus descendientes deben quemar incienso en este altar
todos los días.

Comentarios de Parashá
Tetzaveh-Estás al mando
Tetzaveh תְצ ַו ֶּה
ּ es la palabra hebrea
que signiﬁca "tú mandarás". Quienes
estén familiarizados con estos textos
reconocen dentro de esta palabra la
palabra de uso frecuente, Mitzvah, que
signiﬁca "mandamiento". Ambas palabras,
Tetzaveh y Mitzvah tienen la misma raíz;
Tetzaveh es de hecho la forma verbal de
Mitzvah. Esta expresión se entendería
cómo: “Recibiste la Torá en el Sinaí para
transmitirla a Israel. El estudio y el
conocimiento
de
la
Torá
deben
considerarse como una mitzvá del más
alto nivel ".
El altar del incienso
El incienso y la luz de los
candelabros representan algo que sube
desde el Lugar Santo hasta el Lugar
Santísimo, que representa el trono de
Hashem. Esto se reﬁere a algo que sube
de la tierra al cielo, a la presencia de
Hashem; por lo tanto, el incienso
representa nuestras oraciones. A medida
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"Tú, [Moisés], debes ordenar a los israelitas que
te traigan aceite claro para iluminar, hecho de
aceitunas machacadas a mano, para mantener
la lámpara constantemente encendida". (Éxodo
27:20)

que se acercan a Hashem, nuestras
oraciones son una fragancia agradable
para Él, quien las recibe con placer.
Yojanan conﬁrma esta interpretación en el

פרשת תגובה

libro de Hitgalut (Apocalipsis) cuando se le
mostró a los veinticuatro ancianos: “los
veinticuatro ancianos se postraron ante el
Cordero, cada uno sosteniendo un arpa y
copas de oro llenas de incienso, que son
las
oraciones
de
los
kedoshim” (Apocalipsis 5: 8b). El incienso
en los tazones representa las oraciones de
los kedoshim o santos, reﬁriéndose a
todos los creyentes.
La lámpara, la Menorah, debía
arder, “En la Tienda del Encuentro, fuera
de la cortina que está delante del
Testimonio” (Éxodo 27:21). El nombre más
común del Tabernáculo, como lo traduce
el rabino Hirsch, es "Tienda de reunión
designada" u Ohel Mo'ed  אֹהֶל מוֹﬠֵדOhel
signiﬁca "la tienda", y Mo'ed es el tiempo
señalado, o, como aquí — El lugar para tal
reunión. Ohel Mo'ed es el lugar designado
especialmente para la revelación de la
presencia de Hashem en Israel, a través
de su aceptación de la Torá y su total
compromiso con ella. La "Tienda de la
reunión designada" fue el lugar donde
Hashem se reveló a Moshé, le habló y le
dio todas las instrucciones que eran por el
bien de Yisrael. Además, era el lugar
donde cada día Israel renovaba su pacto
con Hashem, un lugar para que Israel se
reuniera con Hashem.
Según el rabino Hirsch, el Santuario
es el lugar de la Palabra y la fuente de la
luz: el Ohel Mo'ed, es la Tienda del
Encuentro
con
Hashem
y
recibe
constantemente el alimento de la luz del
"árbol de la vida" para el crecimiento
espiritual de la nación.
Las campanas de oro
Se hace otra pregunta sobre las
campanas de oro que estaban en la túnica
del Cohen Gadol. El texto dice: “Debe ser
usado por Aharon cada vez que ministra.
El sonido se oirá cuando entre en el lugar
santo delante de HASHEM” (Éxodo 28:35).
Un entendimiento popular es que esta
túnica que lleva estas campanas se usó
durante el servicio del Cohen Gadol en
Yom Kipur en el Kodesh Hakodashim
(Lugar Santísimo). ¿Es esto correcto o no?
Es una pregunta legítima, y tal vez la
respuesta a esta pregunta debería esperar
hasta el libro sobre Vayikra (Levítico).
Según la Torá, la ropa de Cohen Gadol
para Yom Kipur era: "Se pondrá la ropa
sagrada de lino, se pondrá la ropa interior
de lino en su cuerpo, se pondrá la faja de
lino y usará el turbante de lino; “son las

Los Cohanim
El primer verso de Éxodo 28
comienza
con
las
instrucciones
directamente relacionadas con el Cohen
Gadol y su familia, los cohanim: “Trae a tu
hermano Aharon cerca con sus hijos de
entre Bnei-Yisrael, para que puedan
ministrarme como cohanim: Aharon y su
hijos
Nadav
y
Avihu,
Elazar
e
Itamar” (Éxodo 28: 1). Todos los que se
llaman Cohen, Kohen, Khan, etc., son
descendientes de Aharon, el primer Cohen
y Cohen Gadol. Cohen es una palabra
hebrea que signiﬁca "sacerdote", por lo
que potencialmente todos los que llevan
este nombre son sacerdotes en Israel,
aunque el templo ya no existe.
Las responsabilidades, los servicios
que realizó el sumo sacerdote e incluso su
ropa fueron diseñados de una manera
particular para representar al Mashiach,
quien se convertiría en un Sumo
Sacerdote para siempre, según el orden
de Melquisedec. La dirección del Señor
fue: "Aharon llevará los nombres de Bnei
Yisrael en la coraza (pectoral) del juicio en
su corazón, siempre que entre en el Lugar
Santo, como un memorial continuo ante
HASHEM" (Éxodo 28:29). Así que el
Mashiach, nuestro gran Sumo Sacerdote,
suplica con su sangre ante el Padre en
nombre del pecador, llevando sobre su
corazón el nombre de cada creyente
arrepentido,
ofreciéndole
perdón
y
expiación. Según nuestros rabinos, la ropa
del Cohen Gadol no solo traía perdón;

también trajeron kapparah, el nivel
especial de perdón que borra el recuerdo
mismo del pecado. Aun así, Di-s nos viste
con “vestiduras de salvación” y nos cubre
con “un manto de justicia” (Isaías 61:10).
Encontramos la asociación entre la
ropa, el pecado y el perdón mucho antes
en la Torá. Después del pecado de Adam
Harishon y Javá en Gan Eden, cuando
ambos participaron del fruto del Árbol del
Conocimiento, está escrito: “Entonces
fueron abiertos los ojos de ambos y
supieron que estaban desnudos; Entonces
cosieron hojas de higuera y se hicieron
unos delantales” (Génesis 3: 7). Este fue
un intento de encubrir su pecado
(simbolizado por la desnudez) con sus
propias obras. Sin embargo, más adelante
en ese mismo capítulo, después de que
Hashem terminó su exposición acerca de
las diversas consecuencias de su pecado,
está escrito: “HASHEM Elohim hizo a Adán
y a su esposa túnicas de piel y los
vistió” (Génesis 3:21). Hashem es quien
cubrió con éxito su pecado. El perdón es
una acción de Hashem.
“Pon esto en tu hermano Aharon y
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vestiduras sagradas"... Lavará su cuerpo
en agua y se los vestirá” (Levítico 16: 4).
Cuando el Cohen Gadol estuvo en Kodesh
Hakodashim (el Lugar Santísimo) en Yom
Kipur, no usó su túnica con las granadas
de azul, púrpura y escarlata, y las
campanas de oro, sino solo la sagrada
túnica de lino blanco, la ropa interior de
lino blanco, la faja de lino blanco atada a
la cintura y un turbante de lino blanco. La
túnica especial descrita en Éxodo 28: 3335 fue usada por el Cohen Gadol para
realizar su servicio diario de ofrecer el
incienso en el Altar del Incienso en el
Lugar Santo, como está escrito en Éxodo
28:35: “Debe ser usado por Aharon cada
vez que ministra. El sonido se escuchará
cuando entre al Lugar Santo ante HASHEM
y cuando salga, para que no muera".
Mientras realiza su servicio en el Lugar
Santo, el Sumo Sacerdote debe estar solo;
por eso antes de entrar al tabernáculo, las
campanas anunciaron que él venía, y
todos los demás sacerdotes debían salir
del Lugar Santo, esa era la condición para
que los demás sacerdotes no murieran.

"Haz una coraza de decisión. Será un brocado
estampado como el efod. Hazlo de oro [hilo], de
lana azul cielo, rojo oscuro y carmesí y de lino
torcido". (Éxodo 28:15)

en sus hijos también; ungirlos y
ordenarlos [literalmente “y llenar sus
manos” ûmillēʾṯā ʾeṯ-yāḏām ]וּמִל ֵּאתָ אֶת־יָדָם
y consagrarlos para que me sirvan como
sacerdotes ” (Éxodo 28:41 JPS).
El rabino Yochanan Zweig dice que
Rashi explica en Tanchuma Teruma que la
expresión "llenar sus manos" se reﬁere al
acto de ordenación. Rashi agrega que en
la época medieval, a un funcionario recién
inaugurado se le colocó un guantelete en
la mano para simbolizar su nueva posición

de autoridad. De manera similar, explica
Rashi, la Torá usa la expresión "llenar las
manos" para indicar el otorgamiento de
una nueva autoridad. Sin embargo, el
Rambam cuestiona el hecho de que Rashi
asocia una costumbre medieval con el uso
de la expresión en la Torá. ¿Qué relación
debería tener esta práctica medieval con
la deﬁnición de una expresión de la Torá?
Las manos de una persona reﬂejan su
estado mental. Si una persona se mueve
de manera agitada, está revelando que
está nerviosa e insegura, rasgos que
generalmente están presentes en un
individuo insatisfecho. Colocar algo en la
mano de una persona para que lo agarre,
estabiliza su mano. Colocar el guantelete
en la mano del funcionario, indicó un
deseo de que se cumpliera. En la lengua
vernácula, usamos la expresión "tener
control sobre las cosas" para indicar
competencia. Rashi no menciona una
costumbre histórica para explicar la
deﬁnición de la palabra. Más bien, Rashi
está explicando que la razón psicológica y
emocional detrás de esta costumbre
medieval ofrece una idea de la condición
humana. Esta idea se puede utilizar para
explicar por qué la Torá se reﬁere al
proceso de inauguración como "llenar las
manos". Expresamos nuestra conﬁanza en
que la persona recién nombrada
desempeñará sus responsabilidades de
manera competente y encontrará su
cumplimiento a través de este servicio.
(torah.org)
Ahora el texto, pasa a las
instrucciones para la ordenación de los
sacerdotes: “Esto es lo que debes hacer
para consagrarlos, para que ministren
como cohanim” (Éxodo 29: 1).
Inmediatamente
después
de
vestirlos con todas estas vestiduras
sagradas, el primer acto para ordenar a
los cohanim fue ofrecer un toro por sus
pecados: “Llevarás el toro ante la Tienda
de Reunión, y Aharón y sus hijos
impondrán las manos su cabeza. Matarás
el toro delante de HASHEM a la entrada de
la Tienda de reunión” (Éxodo 29: 10-11).
El rabino Inimi bar Sason pregunta:
"¿Por
qué
la
Torá
enumeró
las
instrucciones con respecto a la ofrenda de
sacriﬁcios inmediatamente adyacentes a
las instrucciones que se relacionan con las
vestimentas de los kohanim (sacerdotes)?"
Su respuesta: “Para enseñarnos que así
como se ofrecen sacriﬁcios para expiar los
pecados, las ropas de los kohanim nos
enseñan también sobre el perdón y la
expiación” (Rab Noson Weisz, aish.com).
El hebreo tiene tres palabras diferentes
para expresar la idea del perdón: slichah,

mechilah y kapparah. El Gaon de Vilna,
explica que estas palabras no son
sinónimos; cada uno de ellos expresa una
idea diferente.
1) Cuando no estamos a la altura de
los estándares que Hashem ha establecido
para nosotros, aunque nuestro fracaso sea
causado por el descuido y la falta de
atención más que por una rebelión activa
contra los edictos de Hashem, pecamos
contra Di-s nuestro Padre. Según la
tradición judía, este tipo de pecado se
expresa en hebreo como chet, una palabra
cuyo signiﬁcado preciso es "un acto ilícito
cometido sin pensar" (fallar el objetivo), y
el tipo de perdón requerido se llama en
hebreo "slichah". Slichah signiﬁca que Di-s
nuestro Padre mantendrá su optimismo
con respecto a nuestro éxito ﬁnal y
seguirá invirtiendo en nosotros a pesar de
nuestro decepcionante desempeño hasta
la fecha.
2) Como súbditos de Hashem,
nuestros pecados de rebelión son
particularmente dañinos. Los pecados de
rebelión se conocen como p'shaim y el
tipo de perdón que se requiere para ellos
se conoce como mechilah; este tipo de
perdón representa el consentimiento del
Rey para continuar aceptando a sus
súbditos
descarriados
y
continuar
otorgándoles los privilegios de la
ciudadanía a pesar del rechazo de su
autoridad.
3) El tercer nivel de perdón es la
"expiación" o kapparah. Con Hashem
tenemos la oportunidad de superar por
completo el pasado a través de un proceso
conocido como kapparah. Esta expiación,
llamada kapparah, es un nivel de perdón
que no deja rastro o mancha de pecado y
permite que el pecador aparezca ante los
ojos de Hashem tan espiritualmente fresco
y limpio como el día en que nació. Los
judíos no piden kapparah en sus oraciones
diarias en absoluto. Este nivel de perdón
solo se puede alcanzar en ocasiones
especiales como Yom Kippur (aish.com).
Todas estas descripciones del Cohen
Gadol, sus vestiduras, el pectoral, el efod
y las piedras preciosas en él se dan para
describir el valor del pueblo de Hashem a
los ojos de Mashiach y Hashem. Sabemos
que
el
Cohen
Gadol
representa
simbólicamente al Mashíaj; el pectoral y el
efod representan su amor por su pueblo
que Él conoce personalmente por su
nombre, así como cada nombre de los
hijos de Yaakov fue grabado en las piedras
del efod y del pectoral. ¡Alabemos al Señor
por su gran amor!

Haftarah
Ezequiel 43:10-27
Anteriormente en el libro de Ezequiel
hemos visto que Di-s ha abandonado a
Jerusalén y el Templo, por eso el Rey de
Babilonia podría destruir el Templo. Pero
ahora, en este capítulo 43, vemos que Di-s
está regresando a su nuevo templo. Di-s
nunca ha abandonado a su pueblo. El templo
será reconstruido y Di-s regresará a él
exactamente de la misma manera en que lo
dejó. Su gloria volverá a llenar el templo. Al
comienzo del capítulo 43, vemos que la
gloria de Di-s viene al templo: “Entonces me
llevó a la puerta, la puerta que mira hacia el
este, y he aquí, la gloria del Di-s de Israel
venía del este. . Su voz era como el sonido
de muchas aguas. La tierra resplandecía con
Su gloria” (Ezequiel 43: 1–2). En la época de
Moshé, esta gloria se llamaba Shekhinah, la
presencia de Di-s entre su pueblo. Di-s está
dispuesto a morar de nuevo con su pueblo en
su nuevo templo. Sin embargo, esta
presencia de Di-s en el nuevo Templo no
signiﬁca que Di-s no será accesible en la otra
parte del mundo o por otras naciones. Di-s es
el creador del universo y no se puede
guardar en un solo lugar, Di-s está en todas
partes al mismo tiempo, pero está escrito
que la Gloria de Di-s estará en el Templo
reconstruido en Jerusalén.
Entonces Ezequiel es transportado en
espíritu al interior del templo, y allí escuchó
la voz de Di-s hablando, dando una
maravillosa promesa al profeta acerca de su
pueblo, la voz dijo: “Hijo de hombre, este es
el lugar de mi trono y el lugar de las plantas
de mis pies, donde habitaré en medio del
pueblo de Israel para siempre. Y la casa de
Israel
no
profanara
más
mi
santo
nombre” (Ezequiel 43: 7).
Luego comienza el texto de la Haftará
para esta parashá: “En cuanto a ti, hijo de
hombre, describe a la casa de Israel el
templo, para que se avergüencen de sus
iniquidades; y medirán el plano". (Ezequiel
43:10). Di-s es siempre un Di-s de amor, un
Di-s que perdona a su pueblo, por eso, al
principio de este capítulo le describió a
Ezequiel cómo su gloria volverá a morar en
el templo, y cómo perdonará a Israel por lo
que ha hecho. A Di-s le gustaría ver a Israel
avergonzado por sus pecados. Después de
prometer su presencia en el templo, Di-s
continúa dando instrucciones a Ezequiel
"hazles saber el diseño del templo, su
disposición, sus salidas y entradas, es decir,

נביאים
todo su diseño"; (Ezequiel 43:11). Ezequiel
no puede quedarse con la descripción del
Templo, pero está invitado a compartir esta
visión con la casa de Israel. Y no solo la
ediﬁcación del templo, sino también todas
las leyes sobre la obra y los servicios en el
templo “hágales saber también todos sus
estatutos y todo su diseño y todas sus leyes,
y escríbalo delante de ellos, así para que
observen todas sus leyes y todos sus
estatutos y los cumplan". (Ezequiel 43:11)
El altar está construido en tres etapas
sobre una base amplia. Tiene diez codos de
altura (43: 13,14). En las medidas modernas,
esto tiene unos cinco metros de altura. Su
escenario superior es llamado hogar en el
texto, porque es donde se iban a encender
los fuegos, tenía doce codos cuadrados (unos
veinte pies y medio o poco más de seis
metros). Esta impresionante estructura fue
construida esencialmente con las mismas
dimensiones que el altar del templo
construido por Salomón (2 Crónicas 4: 1).
Como es tan alto, se llegaba por medio de
escalones en su lado este (Ezequiel 43:17).
Mientras el sacerdote subía los escalones,
estaría frente a las puertas del templo dentro
del cual estaba la gloria de Di-s.
Está claro que este Templo no es un
templo celestial ni siquiera un templo futuro
después de la segunda venida de Yeshua,
porque en este Templo se debe ofrecer
nuevamente el sacriﬁcio: “Y me dijo: “Hijo de
hombre, así dice el Señor Di-s Estas son las
ordenanzas para el altar: El día en que se
erija para ofrecer holocaustos sobre él y para
derramar sangre sobre él” (Ezequiel 43:18).
Yeshua
ha
cumplido
todo
este
derramamiento de sangre por su propio
sacriﬁcio, después de la venida del Mashiaj
Di-s ya no necesita ningún sacriﬁcio, fueron
entregados a Israel para enseñarles sobre el
sacriﬁcio supremo del Mashiaj. Eso signiﬁca
que esta descripción es la descripción del
nuevo templo después del regreso del pueblo
de Israel a su tierra prometida después de la
deportación de Babilonia. ¿El templo
construido por Esdras, Nehemías, Zorobabel,
Josué y sus compañeros es este templo del
Libro de Ezequiel? No lo sabemos, tal vez
hayan seguido algunas especiﬁcaciones y tal
vez no hayan seguido otras especiﬁcaciones,
pero lo que sí es seguro, es que este templo
no se construirá en el futuro. No como la
voluntad de Di-s para perdonar a Israel,
porque el propósito del Santuario en el
desierto y luego el Templo en Jerusalén, era

anunciar la venida del Mashiaj.
Esta visión de Ezequiel está aquí
nuevamente para recordarnos cómo el plan
de salvación establecido por Hashem desde
antes de la creación del universo es
importante. Todas las visiones de Hashem
son
demostraciones
de
su
amor.
Considerando el universo y su belleza, su
continua extensión, podemos adivinar lo

hermoso y grande que es nuestro Di-s, pero
este gran Di-s no dudó en invertir en
nosotros, la humanidad pecadora con tan
mal corazón. Durante los últimos 6.000 años,
toda la atención de Hashem se ha dirigido a
este pequeño planeta, la tierra. Por lo tanto,
podemos estar seguros de que Di-s
conducirá a este planeta a su logro, la
salvación eterna.

Escritos apostólicos
Filipenses 2:5–8
En la Parashá, Moshé continúa dando
sus instrucciones sobre la construcción del
santuario y su mobiliario. Entre los elementos
más
importantes
se
encuentran
las
vestiduras del Sumo Sacerdote. A través de
sus vestiduras y el pectoral, el Kohen Gadol
mantuvo al pueblo de Di-s en su corazón. El
sumo sacerdote era el representante de Di-s
en la tierra, por eso, el pectoral y sus doce
piedras preciosas que representan a las doce
tribus de Israel, en el corazón del sumo
sacerdote, era una demostración del amor de
Di-s por su pueblo.
Todos los servicios del santuario fueron
dados por Di-s a su pueblo, para enseñarles
su amor y su plan de salvación para ellos.
Para implementar este plan de salvación, Di-s
ha designado un Salvador, al que otros
llaman "El Mesías". Sin embargo, está claro
en el Tanaj que Di-s es el Salvador, "Porque
yo soy el Señor tu Di-s, el Santo de Israel, tu
Salvador". (Isaías 43: 3), Y no hay otro
Salvador que Di-s, “Vosotros sois mis
testigos”, declara el Señor, “y mi siervo a
quien he escogido, para que me conozcas y
me creas y entiendas que yo soy. Antes de
mí ningún Di-s fue formado, ni lo habrá
después de mí. Yo, yo soy el Señor, y fuera de
mí no hay salvador”. (Isaías 43: 10-11). El
Sumo Sacerdote quien lleva en su corazón la
coraza, es el representante de Di-s. Dado que
no hay otro Salvador que Di-s, el ser llamado
en el Tanaj el Mashíaj es de hecho Di-s. Y
dado que el Mishkán fue una ilustración del
Plan de salvación, es una descripción del
papel del Mashíaj / Di-s en este plan. En los
comentarios
de
la
semana
pasada
descubrimos que el santuario primitivo era
una copia del santuario real que está en el
cielo. Eso signiﬁca que el sumo sacerdote y

כתיבה אפוסטולית

su ministerio en el Santuario son el reﬂejo del
ministerio del Mashíaj / Di-s en el cielo.
El Mashíaj / Di-s vino a la tierra, en la
persona de Yeshua, para cumplir la primera
fase de su ministerio. Es difícil de entender,
pero Yeshua no era un hombre que ha sido
hecho Di-s por su pueblo, sino que Yeshua es
Di-s que vino a la tierra: “Tengan esta actitud
en ustedes mismos, que también estaba en
Yeshua Mesías, quien, aunque existiendo en
la forma de Di-s, no consideró ser igual a Di-s
algo a lo que aferrarse. Pero se despojó de sí
mismo, tomando la forma de un esclavo,
haciéndose semejante a los hombres y
apareciendo en apariencia de hombre. Se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta el punto de la muerte, incluso la
muerte de cruz ". (Filipenses 2: 5-8), después
de su ministerio en la tierra, regresó al cielo,
“mientras ellos [los discípulos] miraban, él
fue levantado, y una nube lo apartó de su
vista”. (Hechos 1: 9). La carta a Hebreos
aﬁrma “Ahora bien, el punto en lo que
estamos diciendo es este: tenemos tal sumo
sacerdote, uno que está sentado a la diestra
del trono de la Majestad en el cielo, un
ministro en los lugares santos, en la
verdadera tienda que el Señor levantó, no un
hombre". (Hebreos 8: 1–2), Yeshua está en el
cielo, está oﬁciando en el tabernáculo
celestial. La Torá dice que el sacerdocio no
comenzó con Aarón y los levitas, Itró era
sacerdote, y antes de él, en la época de
Abraham, el sacerdote era Melquisedec.
Melquisedec fue reconocido como Sacerdote
del Altísimo por Abraham mismo (Génesis
14), y el rey David dijo acerca de
Melquisedec: “El Señor ha jurado y no
cambiará de opinión: 'Tú eres sacerdote para
siempre
según
el
orden
de
Melquisedec'” (Salmos 110: 4), el orden de
Melquisedec no es el orden de Levítico, y es

para siempre, nunca cesará. ¿Por qué este
orden es para siempre? Porque ha sido
establecido por Di-s (no por el hombre
Moisés). Todo el Salmo 110 es un texto
mesiánico, “tu cetro poderoso” del versículo
2, es el cetro mencionado por Yaakov en su
profecía sobre Judá y el Shiloh (Mashíaj) de
Génesis 49:10. Melquisedec se entiende
como el Mashíaj por lo que dice también el
texto de Hebreos sobre él en el capítulo 7,
versículos 2 y 3 “Él es: 1) Rey de justicia; 2)
Rey de Salem: Jerusalén; 3) Rey de paz; 4)
No tiene padre; 5) madre o genealogía; 6) ni
principio de días: 7) ni ﬁn de vida, sino
semejante al Hijo de Di-s; 8) sigue siendo
sacerdote para siempre”. Aquí están todas
las características del Mashíaj, Jeremías lo
llama "Dios nuestra justicia" (23: 5), es el
sucesor del rey David en Jerusalén, Según el
Tanaj, la justicia y la paz van juntas (Salmo
85:10), y el Mashiaj no tiene padre ni madre
ni genealogía, ni principio de días ni ﬁn de
vida (Miqueas 5: 1). Melquisedec es llamado
"rey de paz" el Mashíaj es "Príncipe de
paz" (Isaías 9: 5)
El texto de la carta a los Filipenses, es
en primer lugar un llamado a la humildad:
“Tengan esta actitud en ustedes, que
también fue en el Mesías Yeshua, quien,
aunque existiendo en la forma de Di-s, no
consideró ser igual a Di-s como una cosa a
que aferrarse". Sin embargo, el texto revela
una verdad muy profunda, esta verdad solo
puede entenderse con humildad, oración y la
ayuda del Ruach HaKodesh, “Mesías Yeshua,
Quien, aunque existiendo en forma de Di-s”
Yeshua, quien se presenta como el Mashíaj en
los Escritos Apostólicos, "existía" antes de su
venida a la tierra, antes de su encarnación,
antes de ser el bebé de Myriam, "existía en la
forma de Di-s", eso signiﬁca que era Di-s, eso
es exactamente lo que Yochanan (Juan) dijo
al comienzo de su Besorah, “En el principio
era la Palabra. El Verbo estaba con Di-s, y el
Verbo era Di-s”. (Juan 1: 1), al “principio era
la palabra” ya establecimos en nuestro
primer volumen de esta serie sobre Bereshit
(Génesis) que el Mashíaj estuvo presente en
la creación y como lo aﬁrma el pueblo judío,
el mundo fue creado por la Palabra de Di-s
(Elofer 2001, 61). Yochanan y el rabino Shaul
están de acuerdo juntos en decir que Mashíaj
estaba al principio, si el rabino Shaul dijo que
"existía en la forma de Di-s" Yochanan dice:
"El Verbo estaba con Di-s, y el Verbo era Dis". El punto más importante a entender aquí,

es que Yeshua no era un hombre que sus
seguidores habían hecho Di-s, no, Yeshua ya
era Di-s, antes de su encarnación, que se
hizo hombre por un gran milagro. Como está
escrito en Filipenses 2: “Se despojó a sí
mismo,
tomando
forma
de
esclavo,
haciéndose semejanza de hombres y
hallándose en apariencia de hombre”, es Di-s
quien tomó la “apariencia de hombre”, y en
orden de "convertirse en la semejanza de los
hombres", no solo apareció como un hombre
como vemos la aparición de los ángeles en el
Tanaj, no, se despojó de sí mismo, tomó el
lugar de un pequeño renuevo en el útero de
Myriam, y pasó por todo el proceso de
convertirse en un hombre, por eso el Mashíaj
es llamado un "brote" de un "renuevo" en
Isaías está escrito: "En aquel día el brote del
Señor será en magniﬁcencia y gloria" (Isaías
4 : 2 DOUAY)  בַּיו ֹּם הַהוּא יִהְיֶה צֶמַחbayyôm hahûʾ
yihyê ṣemaḥ la palabra ṣemaḥ o tsemah es
claramente un "renuevo" o un "brote" que
fue traducido por "la rama", por eso
preferimos esta traducción "Douay", que es
la más cercana a la original traducida "el
capullo". Esta idea está presente en muchas
profecías acerca del Mashíaj: “He aquí,
vienen días” —es una declaración de ADONAI
— “cuando levantaré para David un Renuevo
justo [ṣemaḥ], y Él reinará sabiamente y
ejecutará justicia y rectitud en la tierra”.
(Jeremías 23: 5) “En esos días y en ese
tiempo, haré que brote un Renuevo [ṣemaḥ]
de Justicia [ʾaṣmiaḥ] para David, y Él
ejecutará el derecho y la justicia en la tierra”.
(Jeremías 33:15, véase Zacarías 3: 8; 6:12).
Yeshua existió en forma de Di-s, él era
Di-s antes de venir a la tierra, y sabiendo cuál
era su misión, "no consideraba ser igual a Dis como algo a lo que aferrarse", es decir,
aunque era igual a Di-s, aceptó venir y
cumplir su misión. Se despojó de la divinidad,
no trató de recuperarla ni de sostenerla con
fuerza, sino que decidió por sí mismo venir a
la tierra para salvar a la humanidad de una
muerte y pérdida eterna. "Se humilló a sí
mismo haciéndose obediente hasta la
muerte, incluso la muerte de cruz".
(Filipenses 2: 8), ese fue el precio a pagar por
nuestra salvación. Así, como nos invita el
Apóstol: “Acerquémonos, pues, con conﬁanza
al trono de la gracia, para recibir misericordia
y hallar gracia para ayudar en tiempos de
necesidad”. (Hebreos 4:16).

Historias y tradiciones
¿Cuántos líderes?
El sabio talmúdico, el rabino Yehoshua ben
Levi, viajó una vez con Elijah el Profeta. Llegaron
a una ciudad donde tenían la intención de pasar
la noche. La gente fue muy grosera y nadie los
invitó a sus casas. Al día siguiente, antes de
partir, Elijah les dijo: “Que sea la voluntad de Di-s
que todos ustedes se conviertan en líderes de la
comunidad”.
Luego, llegaron a una ciudad donde todos
eran muy hospitalarios. Todos querían que fueran
sus invitados. Antes de irse, Elijah le dijo a la
gente: "¡Que sea la voluntad de Di-s que tengas
un solo líder!"

El rabino Yehoshua ben Levi estaba
desconcertado. Le preguntó a Elijah: “¿Por qué,
en la primera ciudad donde la gente fue grosera,
los bendijiste para que todos fueran líderes? Sin
embargo, en esta ciudad, donde la gente era
agradable, ¿Dijiste que deberían tener un solo
líder?
Elijah respondió: “Mi deseo de que todos
sean líderes no fue una bendición en absoluto.
Una comunidad con muchos líderes va a tener
problemas. Por otro lado, ¡Bendita la comunidad
que tiene un solo líder! ”

Rincón de Inspiración
Al sur estaba el candelero de siete brazos con sus siete lámparas. Sus ramas
estaban adornadas con ﬂores exquisitamente labradas, parecidas a lirios, y todo
estaba hecho de una sola pieza de oro macizo. Como no había ventanas en el
tabernáculo, las lámparas nunca se apagaban todas a la vez, sino que arrojaban luz
de día y de noche. Justo antes del velo que separaba el lugar santo del santísimo y
de la presencia inmediata de Di-s, estaba el altar de oro del incienso. Sobre este
altar el sacerdote debía quemar incienso cada mañana y cada tarde; sus cuernos
fueron tocados con la sangre de la ofrenda por el pecado, y fue rociado con sangre
en el gran Día de la Expiación. El fuego de este altar fue encendido por Di-s mismo y
fue sagrado apreciado. Día y noche, el incienso sagrado difundía su fragancia por
todos los aposentos sagrados, y fuera, alrededor del tabernáculo. (PP 348)

Parasha Infantil
"Hazle a tu hermano Aarón vestimentas sagradas que sean dignas y hermosas".
(Éxodo 28:2)".

