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תולדות
Toldot

Genesis 25:19-28:9

Malaquías 1:1-2:7

Romanos 9:12, 13

Oramos todas las semanas por el Ministerio Judío y
nuestros amigos. Sugerimos que oremos del 22 al
28 de noviembre por Bruno Santeli y Carlos Muniz.
Ellos son pastor y líder respectivamente de la
comunidad Judía Adventista en Río de Janeiro
(Brasil). Como ya mencionamos, durante la
pandemia de Covid 19, el ministerio no ha sido fácil,
y por eso es importante orar por el Pastor Bruno
Santeli, el líder Carlos Muniz y los miembros de la
congregación de Río de Janeiro, así como también,
por sus familias.

03
04
08
09
11
11
12

Antisemitism in USA
De I24News: Según el FBI, se
cometieron 953 crímenes de odio
contra judíos en los Estados Unidos en
2019, un aumento interanual del 14
por ciento en comparación con los 835
registrados en 2018.
En 2019, los delitos de odio contra
judíos constituyeron el 60,2 por ciento
de todos los delitos de odio basados
en religión, un ligero aumento del 58
por ciento de los registrados en 2017
y 2018. A modo de comparación, los
musulmanes fueron el siguiente grupo
más atacado con el 13,2 por ciento.
Las estadísticas de crímenes de
odio del FBI recientemente publicadas
para 2019 son una lectura sombría, ya
que muestran que el número de
ataques
contra
judíos
aumentó
Reuniones
Londres

interreligiosas

en

Recientemente se celebró una
semana de reuniones interreligiosas
en Londres, y algunos de nuestros
amigos que participaron en ellas nos
enviaron un informe:
“INTERRELIGIOS: Anoche el servicio
del
sábado
en
Chatham
Shul
(sinagoga)
fue
refrescantemente
diferente, recordándome los métodos
usados por el Mesías: relacionarse con
la gente, desear su bien, hacer amigos
y discípulos.
Decimos, "Bien hecho" a todos los
que asistieron al servicio del sábado
interreligioso y también al servicio del
árbol de la vida (TOL) en Ilford.
Nuestros amigos judíos dieron una

signiﬁcativamente en los Estados
Unidos.
Es un año que se vieron tres
ataques letales y múltiples víctimas
contra judíos en el país, los incidentes
antisemitas constituyeron, con mucho,
la mayoría de los delitos de odio
basados en la religión.
“Los
funcionarios
federales
registraron el mayor número de
asesinatos motivados por el odio
desde que el FBI comenzó a recopilar
esos datos a principios de la década
de 1990, y el número de asesinatos en
todo el país se duplicó con creces al
año anterior”, informó The Times of
Israel.
El número total de delitos de
odio alcanzó su nivel más alto en de la
década.
presentación increíble en el evento
GLA All Faiths el jueves.
DE CCJ (Concilio de Cristianos y
Judíos): “Esta Semana Interreligiosa ha
sido para la reﬂexión. Al comienzo de
la semana, perdimos a uno de
nuestros ex presidentes, el rabino Lord
Sacks. Durante toda su vida, Lord
Sacks
estuvo
profundamente
comprometido con las religiones y
estamos agradecidos por todo lo que
contribuyó a CCJ. En su libro, La
dignidad de la diferencia, Lord Sacks
escribió: "Aquellos que confían en su
fe no se sienten amenazados, sino
agrandados por la fe diferente de los
demás". Estas palabras continúan
inspirándonos. Que su memoria sea
una bendición."

Tractos luminosos
Recordemos que hemos producido tres
tratados publicados por Glow Tracts: el primero
es sobre la salud, el segundo es sobre Shabat y
el tercero se centra en la profecía de las
setenta semanas de Daniel 9. Estos tratados se
titulan, “¡Saludable es Kosher! " "El Shabat nos
guarda" y "Buenas noticias para los judíos".
La distribución de estos tratados debe hacerse
en este orden: debemos comenzar con el
tratado sobre salud, y luego, cuando la
conversación se dirija a temas religiosos, el
tratado sobre Shabat se le puede entregar a su
amigo judío; posteriormente, cuando se
construya la conﬁanza, se podrá introducir el
tercer tratado sobre Daniel 9.
Glow Tracts sugiere varias formas de distribuir
estos folletos. Aquí son vistos por uno de los
autores en el Loma Linda Market (California).

Parashá:
Después de 20 años de matrimonio, las oraciones de Yitzchak son respondidas
y Rivka concibe gemelos. El embarazo es extremadamente doloroso. Di-s le revela a
Rivka que el sufrimiento es un preludio microcósmico del conﬂicto mundial que se
desatará entre las dos grandes naciones descendientes de estos gemelos.
Según la tradición judía, Eisav representa a "Roma" y, en última instancia, a los
"Goyim" o "naciones" y Yaakov representa a Israel.
Nace Eisav, y luego Yaakov, agarrándose al talón de Eisav. Crecen y Eisav se
convierte en un cazador, un hombre del mundo físico, mientras que Yaakov se sienta
en las tiendas de la Torá, desarrollando su vida espiritual. El día del funeral de su
abuelo Avraham, Yaakov está cocinando lentejas, la comida tradicional de los
dolientes. Eisav se apresura a entrar, hambriento de un duro día de caza, y vende su
primogenitura (y sus responsabilidades espirituales concomitantes) por un plato de
lentejas, demostrando su indignidad para el puesto de primogénito.
Una hambruna golpea a Canaán e Itzjak piensa en escapar a Egipto, pero Di-s
le dice que debido a que fue atado como sacriﬁcio, se ha vuelto santo y debe
permanecer en Tierra Santa. Se traslada a Gerar, la tierra de los ﬁlisteos, donde,
para proteger a Rivka, tiene que decir
que ella es su hermana.
Los ﬁlisteos se ponen celosos de Itzjak
cuando se vuelve inmensamente rico y
el rey Avimelec le pide que se vaya.
Itzjak vuelve a excavar tres
pozos
cavados
por
su
padre.
Avimelech, viendo que Yitzchak es
bendecido por Di-s, hace un tratado
con él.
Cuando Yitzchak siente que se acerca
su ﬁn, convoca a Eisav para que reciba
sus bendiciones. Rivka, actuando
según un mandato profético de que las
bendiciones deben ser para Yaakov, Y oró Isaac al SEÑOR por su mujer, que era estéril; y lo
hace los arreglos para que Yaakov se aceptó el SEÑOR, y concibió Rebeca su mujer.
Gênesis 25:21
haga pasar por Eisav y reciba las
bendiciones.
Cuando Eisav, frustrado, le revela a su padre que Yaakov ha comprado la
primogenitura, Yitzchak se da cuenta de que la primogenitura ha sido otorgada
correctamente a Yaakov y conﬁrma las bendiciones que le ha dado a Yaakov.
Eisav promete matar a Yaakov, por lo que Rivka le pide irse al lugar donde reside su
hermano Lavan, allí podrá encontrar una esposa adecuada.

Comentarios de Parashá
Eisav vende su primogenitura
Nuestra parashá de esta semana
trata sobre Yaakov y Eisav, los hijos de
Itzjak. La relación entre Yaakov y Eisav se
volvió más intensa: “Entonces Yaakov dijo:
'Véndeme hoy tu primogenitura [כ ַיֹּום
chayom]'” (Génesis 25:31). La palabra
chayom "este día" parece superﬂua.
“Véndeme tu primogenitura” debería ser
suﬁciente. Según la tradición judía, "este
día" fue un día de duelo: fue el día en que
murió Avraham. ¡Yaakov negoció la
primogenitura el día de la muerte de
Avraham! Cuando se dice que a Yaakov le
gustaba estar en la tienda, se entiende
que le gustaba estar en la tienda de
Avraham, para aprender de él las historias
bíblicas de la Creación, de Noaj, la Torre
de Babel, etc. Conocer la historia sobre lo
que sucedió entre Yitschak e Yishmael
lleva a hacernos la pregunta: ¿Cómo
serían las cosas ahora si Yishmael, en
lugar de Yitschak, hubiera sucedido a
Abraham? El rabino Hirsch agrega:
"Quizás Yaakov estaba pensando: el
abuelo ahora ha muerto, y el nieto que
está programado para sucederlo y llevar a
cabo su misión espiritual y moral vaga por
los campos y se concentra en la caza".
(2008, 563)

En lugar de llorar y lamentar la gran
pérdida de su abuelo, se había ido de
caza. Yaakov estaba conmocionado y
avergonzado. ¿Cómo podía un nieto ser
tan brutalmente insensible? En ese
momento, Yaakov resolvió adquirir la
primogenitura; por lo tanto, le dijo a Eisav:
“Véndeme hoy tu primogenitura, por lo
que
sucedió
en
este
día.
Como
primogénito, se te pedirá que dirijas el
servicio de adoración. Un cazador
moralmente insensible como tú no eres
digno de una identidad espiritual tan
elevada".
A Eisav solo le preocupaba su
propia condición de hambre: "Y dijo a
Yaakov: ¡Por favor! Déjame comer algo de
ese potaje rojo, ¡Estoy débil! Por eso, fue
llamado Edom [rojo];" (Génesis 25:30).
Yaakov le dio más de lo que pidió:
"Entonces Yaakov le dio lechem [pan] y
nezid [potaje-sopa] de lentejas, él comió,
bebió, se levantó y siguió su camino. Así
demostró Eisav despreció por su bachor
[primogenitura]." (Génesis 25:34); le dio
no solo "la sustancia realmente roja" sino

La tradición judía dice que Yaakov y
Eisav tenían 15 años cuando Avraham
murió. Sabemos que cuando Yaakov y
Eisav nacieron, Itzjak ya tenía 60 años
(Génesis 25:26). Avraham tenía 100 años
cuando nació Itzjak, lo cual signiﬁca que
Avraham tenía 160 años cuando nacieron
Yaakov y Eisav. Dado que Avraham murió
cuando tenía 175 años, esto signiﬁca que
Entonces Jacob dio a Esaú del pan y del guisado
Yaakov y Eisav tenían entonces 15 años.
de las lentejas; y él comió y bebió, y se levantó,
Ese día, mucha gente se sumió en y se fue. menospreció Esaú la primogenitura.
un profundo luto y tristeza, incluso los Gênesis 25:34
dignatarios
lloraron
abiertamente.
también "pan". La tradición judía dice que
Personas de todos los ámbitos de la vida
cuando Eisav llegó del campo tenía
vinieron para rendir un homenaje ﬁnal a la
mucha hambre. No habría sido correcto
ﬁgura más grande y querida de su
que Yaakov se aprovechara de la situación
generación. El único que estuvo ausente
y le dijera a Eisav que si no le vendía la
del funeral fue Eisav.
bechora (derecho de nacimiento), lo
dejaría morir de hambre. Yaakov sabía que
Después del funeral, Yaakov regresó
Eisav luego podía aﬁrmar que estaba bajo
a casa para preparar la comida del
coacción durante la venta, por lo que era
doliente: potaje de lentejas. De repente,
nula y sin valor. Queriendo asegurarse de
Eisav entró corriendo "desde el campo".
que Eisav no se arrepintiera de la venta,

Yaakov, primero le dio suﬁciente pan para
calmar su hambre. Cuando Eisav ya no
tenía hambre, Yaakov le preguntó si
todavía quería el guiso de lentejas a
cambio de la primogenitura. Entonces,
Eisav se relajó y, con su libre albedrío,
cambió su derecho de nacimiento por una
olla de guiso de lentejas.
Para entender la historia del guiso
de lentejas, tenemos que entender la
declaración de Eisav: “Esav dijo: ¡Mira,
estoy a punto de morir! ¿Qué importancia
tiene para mí esta bachor?” (Génesis
25:32). Yitschak y Rivkah le habían
enseñado a Eisav que la muerte es el
resultado del pecado, como dice la Torá:
“Pero del eytz del daat [conocimiento] del
bien y el mal, de éste usted no comerá,
porque el día que usted coma de él,
morirá” (Génesis 2:17). Mientras Eisav
reﬂexionaba sobre la muerte, se dio
cuenta de que Adán, Noaj, Sem, Heber,
Avraham, todos ellos justos, todos habían
muerto. Eisav consideraba toda muerte
como un ﬁnal sin futuro. El Midrash,
(Bereshit Rabba, 63:11) dice que este fue
precisamente el error de Eisav. La gran
diferencia entre Eisav y Yaakov es que
Yaakov creía en la Salvación por los
méritos de la venida del Mesías. Yaakov
sabía que moriría como Abraham y todos
los justos, pero habrá una resurrección y,
por lo tanto, la herencia espiritual de
Avraham fue muy importante. Eisav no
creía en la resurrección. ¿Qué ventaja le
daría esta primogenitura? Pensó que
moriría un día como Abraham murió y ese
sería su ﬁnal, porque no hay nada después
de la muerte. En contraste con el mensaje
transmitido por Yaakov a través de sus
lentejas, Eisav razonó que si Abraham, el
amado de Hashem, cuya justicia lo
sostuvo a través de diez arduas pruebas
de fe, también había fallado y pecado, no
había manera de librarse del pecado, no
importa cuánto uno se esfuerce por
alcanzar la perfección. Eisav no creía que
Hashem pudiera redimir del pecado y de
la muerte que el pecado provoca. El
hombre es impotente para perfeccionarse
a sí mismo y debe ser salvado por algo
fuera de sí mismo: ese fue el mensaje del
"sacriﬁcio" de Yitschak. Sin la intervención
de Hashem, estamos muertos; sin el
Mesías, no hay futuro. Isaías dijo: “Mas El
fue herido por nuestras transgresiones,
machacado por nuestras iniquidades; el

castigo de nuestro Shalom cayó sobre Él y
por
sus
llagas
hemos
sido
sanados:” (Isaías 53: 5).
Yitschak bendice a Yaakov
La Parashá continúa: “En el curso
del tiempo, después que Yitzchak se había
puesto viejo y sus ojos se nublaron, no
pudiendo ver, él llamó a Eisav su hijo
mayor, y le dijo: ¿Hijo mío? Y él respondió:
Aquí estoy. Y él dijo: Mira, ahora ya estoy
viejo, yo no sé el día en que moriré. Por lo
tanto, por favor toma tu atavío de caza, tu
aljaba de ﬂechas y arco; sal al campo, y
trae venado. Hazme un asado, como a mí
me gusta; y tráela a mí para comer.
Entonces mi neshama te barchu [como
primogénito], antes de morir.“ (Génesis
27: 1-4).
Yitschak le dijo a Eisav que le
gustaría darle las berajot, pero pidió que
primero le trajera comida. Eisav recordó
que la primogenitura ya no le pertenecía,
por lo que se mostró reacio a ir. Por lo
tanto, le suplicó a su padre que le diera las
bendiciones de inmediato y luego le
llevaría comida. No le dijo a su padre que
ya no era el primogénito; más bien, le dijo
a su padre que Yaakov era muy astuto y
que temía que durante el tiempo que
estuviera
fuera,
Yaakov
entraría
furtivamente y robaría el berajot.
Algunos se han preguntado cómo se
pudo engañar
Yitschak cuando entró
Yaakov, incluso si Yitschak era ciego.
Yitschak expresó su reconocimiento a la
voz de Yaakov. Si la voz y las manos
parecían ser las de dos personas
diferentes, entonces debería haber habido
serias dudas sobre la identidad de la
persona. Normalmente, Yitschak debería
haber dudado de que Eisav estuviera allí
antes
que
él
para
las
berajot
(bendiciones). Pero Yitschak continuó
hasta el ﬁnal del proceso. ¿Por qué? Aquí
hay una explicación: Yitschak le dijo a
Eisav: “De hecho, eres consciente de que
Yaakov tiene un carácter reﬁnado y habla
muy cortésmente. Por otro lado, tú hablas
con brusquedad y sin ningún respeto. Si
Yaakov intenta engañarme, imitará tu voz
y hablará de una manera muy áspera. Por
eso, te aconsejo que cuando traigas la
comida, hables con mucha suavidad. Esta
será la señal de que realmente eres

Eisav".
Debido a que Yitschak era ciego,
Eisav pudo engañar a su padre haciéndole
creer que era una persona piadosa. Pero
Rivka conocía el verdadero carácter de su
hijo Eisav. Sin embargo, para evitar
causarle dolor a su esposo, no le había
revelado el verdadero carácter de Eisav a
Yitschak. Cuando Yitschak le dijo a Eisav
que le trajera comida para que pudiera
bendecirlo, Rivka preparó la comida e hizo
que Yaakov se la llevara a Yitschak.
Yaakov, vestido con la ropa de Eisav, ﬁngió
ser Eisav. La Torá relata que Rivkah
escuchó la conversación entre Yitschak y
Eisav: “Rivkah estaba escuchando cuando
Yitzchak habló con su hijo Esav. Así que
Esav salió al campo para cazar venado y
traerlo. Rivkah habló para su hijo Yaakov
diciendo: ¡Escucha! Yo escuché a tu Abba
hablando para Esav diciendo:”(Génesis 27:
5-6 ). La palabra amrah, del inﬁnitivo
lemor, generalmente signiﬁca decir algo a
los demás. Es extraño que Rivkah repitiera
dos veces el verbo lemor. De acuerdo con
la explicación antes mencionada y según
la tradición judía, se entiende que Rivkah
le estaba aconsejando a Yaakov cómo
obtener las bendiciones. Así, ella le dijo
"lemor" que hablara en su tono de voz
habitual cuando se presentara ante su
padre, porque "escuché a tu padre
hablando con Eisav, tu hermano" lemor
"[diciéndole] que le hablara en tu tono de
voz . " Yaakov se presentó ante Yitschak y
habló con el nombre de Hashem en su
lengua. Yitschak pensó para sí mismo: “La
primera señal es verdadera, y Eisav está
siguiendo
instrucciones.
Déjame
asegurarme de que realmente es Eisav ".
Le indicó que se acercara para poder
sentir si tenía la piel peluda. Después de
inspeccionarlo, Yitschak dijo: "Ahora que
tengo dos signos: la voz es la de Yaakov y
las manos son las de Eisav, de hecho, él
es mi hijo Eisav y lo bendeciré".
Con respecto a Yaakov entrando a la
habitación de su padre para recibir la
bendición destinada a Eisav, la Torá dice:
“El los trajo a su abba, y dijo: ¿Mi abba? El
respondió: Hineni [Aquí estoy]; ¿Quién
eres tú, hijo mío?” (Génesis 27:18).
Yaakov se acercó temblando a su padre y
le dijo solo una palabra, "Avi" (mi padre),
no una oración completa invitándolo a
comer. Cuando Yitschak preguntó: "¿Quién
eres?" Yaakov estaba convencido de que

Yitschak no reconocía su voz y que era
seguro para él continuar hablando. Luego
invitó a su padre a comer la comida
preparada para él y luego lo bendijo:
"Yaakov dijo a su abba: Yo soy Esav tu
bachor [primogénito]. He hecho de
acuerdo a lo que tu me dijiste que hiciera.
Levántate, siéntate, come el venado, para
que tu neshama me conceda beracha;
” (Génesis 27:19).
"Yaakov se acercó a Yitzchak su
abba, quien lo tocó, y dijo: La voz es la voz
de Yaakov, pero las manos son las manos
de Esav." (Génesis 27:22).
Las bendiciones que Yitschak le dio
a Yaakov comienzan: “Que Elohim te
conceda el rocío del shamayim, la riqueza
de la tierra ...” (Génesis 27:28). Para
Eisav, Yitschak luego invirtió la bendición y
dijo: "Por la espada vivirás y servirás a tu
hermano. Sucederá que cuando tengas el
dominio, romperás el yugo de tu
cuello" (Génesis 27:39). Los sabios de
Israel explican que la bendición para
Yaakov, patriarca del pueblo de Di-s, fue
que los "asuntos celestiales" son lo
primero, y la ﬁdelidad a Hashem traerá
éxito material. “La grasa de la tierra” debe
ser secundaria, considerada solo como un
medio para lograr la meta espiritual.
Cuando Yitschak se enteró de que le
dio las bendiciones a Yaakov y no a Eisav
como pensaba que había hecho, la Torá
nos dice: "Yitzchak empezó a temblar
incontrolablemente, y dijo: Entonces,
¿Quién preparó venado y me lo trajo? Yo lo
comí todo justo antes que tú vinieras, y di
mi beracha sobre él. Si, él ha tenido mi
beracha" (Génesis 27:32). ¿Por qué
temblaba tanto Yitschak? El rabino Jaim
Shmuelevitz citó a los sabios que
declararon:
Yitschak experimentó más miedo y
ansiedad en ese momento que en el
Akedah cuando su padre Avraham lo llevó
al monte Moriah como sacriﬁcio, donde
fue atado y listo para ser asesinado con
una hoja aﬁlada. "Desde aquí vemos", dijo
Rav Jaim, "que darse cuenta de que uno
cometió un error es el mayor de los
dolores. Este no fue un error de una sola
vez. Más bien, Yitzhak se dio cuenta de
que había sido un error todos los años en
los cuales pensó que Eisav se lo merecía
más que Yaakov. '(Aish.com).

Haftarah

Malaquías
La profecía comienza: “Tributo de
la palabra de Hashem para Yisrael por
Malachi” (1: 1). Está claro, que aunque el
primer versículo dice que esta profecía
está dirigida a Israel, la profecía se
reﬁere directamente al pueblo de Judá,
ya que las diez tribus del reino norteño
de Israel ya no existían. Este versículo,
dirigido a Israel, demuestra que el
pueblo judío, el pueblo de Judá, ha
recuperado su nombre original, "Yisrael",
que signiﬁca, los descendientes de
Yaakov.
El siguiente verso, establece el
vínculo entre la Haftará y la Parashá de
esta semana. En Parashat Toldot, leemos
sobre el nacimiento de Yaakov y Eisav,
sus diferencias y conﬂictos. El profeta
Malaquías recuerda que el pacto hecho
con Avraham e Yitschak fue conﬁrmado a
Yaakov y no a Eisav: "Yo te he amado,
dice Hashem; Pero tú dices: ¿De qué
manera nos has amado? ¿No fue Esav
hermano de Yaakov? responde Hashem,
sin embargo, amé a Yaakov, Pero odié a
Esav; Yo hice su montaña desolada y di
su territorio a los chacales del
midbar." (Malaquías 1: 2-3). Este
versículo una vez más nos proclama
cuánto ama Hashem a Israel. El pueblo
judío está conformado por gente que ha
pecado y ha sido castigada por Di-s, pero
este castigo es de un Padre que ama a
su hijo. El profeta, hablando por el
pueblo de Israel, pregunta: "¿Cómo nos
has amado?" Israel sabía que Hashem
amaba a los patriarcas y a sus ancestros,
pero querían una conﬁrmación de su
amor por esta generación. Al principio,
Hashem responde a esta pregunta con
una pregunta: "¿No era Eisav el hermano
de Yaakov?" Sí, por supuesto que Eisav
era el hermano de Yaakov, eran gemelos,
pero las bendiciones de Hashem fueron
más sobre Yaakov y sus descendientes
que sobre Eisav. Entonces Hashem
enfatiza: "Sin embargo, amaba a Yaakov
y a Eisav lo odiaba". El texto luego
profetiza cómo la tierra dada a los
descendientes de Eisav siempre será un
desierto: "Yo hice su montaña desolada y
di su territorio a los chacales del
midbar." (Malaquías 1: 3). La tierra
entregada a Eisav está al este del Arabá
y al sur del Mar Muerto, un área que aún
hoy es una tierra árida y difícil, llena de
desierto. Sin embargo, Israel debía
respetar siempre a sus hermanos, los
descendientes de Eisav, porque la Torá le
decía a Israel: “No aborrecerás un

1:1 - 2:7
Edomita, porque él es tu hermano; y no
aborrecerás un Mitzrim, porque viviste
como ger [extranjero] en la tierra de
ellos.” (Deuteronomio 23: 7).
Después de aﬁrmar su amor por
Israel, Hashem le dice a su pueblo, que
no ve que Israel corresponde a su amor;
parece que Israel no está honrando a
Hashem, su Di-s, como debería: "Un hijo
honra a su abba y un siervo a su amo.
Pero si Yo soy Abba, ¿Dónde está el
honor debido a mí? Y si Yo soy 'Amo,
¿Dónde está el respeto debido a mí?
Dice” (Malaquías 1: 6a). El principal
reproche se hace a los cohanim (los
sacerdotes); ellos son los líderes, son los
maestros; es su responsabilidad enseñar
la ley de Di-s; en cambio, no solo
descuidan enseñar a la gente, sino que
“a ustedes kohanim que desprecian Mi
Nombre. Ustedes preguntan: ¿Cómo
estamos despreciando Tu Nombre?
" (Malaquías 1: 6b). Entonces, Hashem
responde diciéndoles que desprecian el
nombre de Di-s al ofrecer sacriﬁcios
inapropiados. En el texto hebreo, el
término usado para describir tales
sacriﬁcios inapropiados es lechem (pan).
Radak aﬁrma que esta palabra hebrea se
usa en las Escrituras para todo tipo de
sacriﬁcios (ver Levítico 21:21; Números
28: 2). Hashem le pidió a Israel que
trajera sacriﬁcios perfectos a la "mesa
del Señor", pero en su lugar traen "un
ciego como sacriﬁcio" o "un cojo o
enfermo" (Malaquías 1: 8). De hecho,
todo el texto de esta porción de la
Haftará critica el comportamiento de los
cohanim.
En el capítulo 2, Hashem les
recuerda a los cohanim que el pacto de
Shalom (paz) se hizo con la tribu de Levi,
a través de Aharon, su cabeza. En ese
tiempo, el "temor del Señor" era una
característica de toda la tribu de Leví;
eran la única tribu que no poseía
ninguna porción en la tierra de Yisrael, y
eran los predicadores de la verdad: “La
Torah verdadera estaba en su boca, y
ninguna deshonestidad fue encontrada
en sus labios; él caminó conmigo en
Shalom y justicia y volvió a muchos de
sus pecados;” (Malaquías 2: 6). Algunos
comentaristas
han
visto
en
este
versículo una referencia a Pinjás (Finees),
y algunos otros continúan viendo aquí
una referencia a Aharon. La opinión de
Rashi, es que este versículo se reﬁere a
Aharon,
Elazar
y
Pinjás
y
sus
descendientes que enseñaron la Torá de

Di-s con sinceridad y guiaron a la nación
con verdaderas decisiones basadas en
la Torá. El Talmud Yerushalmi dice, "la
enseñanza de la verdad se reﬁere a las
enseñanzas que Aharon recibió de
Moshé, quien las había recibido
directamente del Todopoderoso" (Peah

1: 1). Esta porción de Haftarah termina
con un consejo a los cohanim: “Los
labios de un kohen deben guardar daat
[conocimiento], y el pueblo debe buscar
la Torah de su boca, porque él es
mensajero
de
Hashem-Tzevaot.
” (Malaquías 2: 7).

Escritos apostólicos
Romans 9:12-13
Un versículo de la Parashá para
esta sección es citado por el rabino
Shaul en los Escritos Apostólicos: la
palabra que el Señor le dijo a Rivka,
esposa de Yitschak: “Y el Señor le dijo:
'Dos naciones hay en tu vientre, y dos
pueblos de dentro de ti se dividirá; el
uno será más fuerte que el otro, el
mayor servirá al menor ”(Génesis 25:23
ESV). Este texto se cita en Romanos
9:12 donde el rabino Shaul habla sobre
el pueblo de Israel, para demostrar que
Hashem ha tenido y siempre ha tenido
un remanente en la tierra (cf. Elofer
2020, 166-169). Decimos “un remanente
en la tierra”, porque no es ninguna
etiqueta denominacional o registro en el
libro de una iglesia o sinagoga lo que
nos salva. Ser hijo de Di-s no se recibe
automáticamente debido al estado de
alguien al nacer. Ser hijo de Di-s es
primero amar a Di-s, estar en comunión
o compañerismo con Él, agradarle, leer y
meditar diariamente en Su palabra,
guardar Sus mandamientos, creer lo que
está escrito en la Biblia, aceptar Yeshua
como el Mashíaj tanto para los israelitas
como para los gentiles.
Para ilustrar esta verdad, el rabino
Shaul nos recuerda que Rivka tuvo dos
bebés en su vientre, Eisav y Yaakov.
Eisav fue el primogénito, lo que implica
que era el heredero potencial de todos
los
privilegios
espirituales
del
primogénito de Avraham y Yitschak. Sin
embargo, como ya hemos señalado,
esto no es automático: el heredero del
liderazgo espiritual debe mostrar interés
en su legado espiritual. Eisav no estaba
interesado en la herencia espiritual de
Avraham y Yitschak. Por otro lado, el
más joven, Yaakov, demostró mucho
más interés en la herencia espiritual de
su padre y abuelo. El texto dice acerca
de estos gemelos: “Los niños crecieron;
y Esav se hizo un cazador habil, hombre

de monte; mientras Yaakov era un
hombre apacible [תָם
ּ ׁ אִישish tam] que
se quedaba en la tienda.” (Génesis
25:27).
Aunque a Eisav le encantaba la
caza y todo el placer que acompaña a
ese estilo de vida, como reír a
carcajadas, la amistad con los no
creyentes, amar la compañía de
mujeres, comer y beber en exceso, está
escrito que Yaakov era תָ ם
ּ ׁא יש
ִ ish tam.
Esta palabra tam se usa por primera vez
en la Biblia hebrea en este texto de
Génesis 25, y se usa con poca
frecuencia, solo quince veces. Esta
palabra tam signiﬁca “inocente” o
“integridad”, como en el Salmo 37:
“Fíjate en el hombre íntegro [תָם
ּ tam] y
vigila al recto, porque el hombre de
shalom tiene futuro” (Sal. 37:37), o
“Para disparar desde su escondite al
inocente [תָם
ּ tam]” (Salmo 64: 5a). Tam
es también la palabra usada para
describir a Job como “irreprensible” [תָם
ּ
tam] (Job 1: 1); y en el Cantar de los
Cantares, que describe simbólicamente
la relación entre Di-s y Su pueblo, tam
se traduce como “mi perfecto [מתִ י
ּ ָ ַת
Tamati]” (Canción 5: 2). Por lo tanto,
recapitulando el signiﬁcado de la
palabra tam que se usa para describir a
Yaakov, descubrimos que signiﬁca
"inocente,
intachable,
lleno
de
integridad y perfecto". ¿Necesitamos
más razones para comprender el amor
de Di-s por él? La elección de Hashem
de Yaakov como líder espiritual no fue
una
decisión
arbitraria,
sino
la
consecuencia lógica de la belleza del
carácter de este hombre.
El texto de Génesis también nos
dice que Yaakov estaba “permaneciendo
en tiendas” (Génesis 25:27). Esta
palabra, "tiendas" הל ִֽים
ָ ֹ אohalim, tiene
una connotación especial para el pueblo
judío, ya que les recuerda una hermosa
canción recitada o cantada en la

sinagoga, llamada Mah Tovu:
“¡Qué hermosas son tus tiendas Yaakov:
tus moradas, Israel ”(Números 24: 5
NVI),
palabras
originalmente
pronunciadas por Bilaam (Balaam).
Aunque al principio esta palabra
"tiendas"
estaba
describiendo
las
tiendas
de
campaña
de
Israel,
metafóricamente la palabra tienda se
reﬁere al lugar de encuentro con Di-s, un
lugar
de
estudio.
La
expresión
Ohel Mo’ed se reﬁere al
Tabernáculo, y se usa con este
signiﬁcado 140 veces en la Biblia
hebrea. Cuando Yehoshua (Joshua, el
sirviente de Moshe) quiso estudiar la
palabra de Hashem enseñada y escrita
por
Moshe,
"no
salió
de
la
Tienda" (Éxodo 33:11). Esta costumbre
de estudiar "en la tienda" se encuentra
por primera vez en el texto sobre Yaakov
(Génesis
25:27),
quien
estaba
"permaneciendo
en
tiendas".
La
tradición judía siempre ha identiﬁcado
este “permanecer en tiendas” con el
estudio.
¿Cuál fue el tema del estudio de
Yaakov?
Estaba
estudiando
las
instrucciones de Hashem. Como ya
hemos
señalado,
cuando
Avraham
murió, Yaakov y Eisav tenían 15 años. El
texto de Génesis 25:27 se centra en:
"Cuando los niños crecieron". Los
jóvenes aprenden mucho entre las
edades de 6 a 15 años, y durante estos
años formativos Yaakov tuvo un contacto
cercano con su abuelo Avraham, ya que
la familia vivía junta en el mismo
campamento (Hebreos 11: 9). Yitschak y
Rivka no estaban solos a cargo de la
educación de Yaakov, porque Avraham
también estaba involucrado. Su papel
era enseñar todos los aspectos de su
vida con Hashem a Yaakov. Todo lo que
Hashem le había transmitido oralmente
le había enseñado a Yitschak y ahora le
enseñó estas lecciones a Yaakov. Las
tiendas donde le gustaba estar a Yaakov
eran las tiendas de Avraham y de Rivka.
Por eso Rivka tenía una relación muy
especial con Yaakov y comprendió que
era el hijo de la promesa. Es por eso que
no dudó en ayudar a Yaakov a obtener la
preciada
bendición,
aunque
hoy
podríamos cuestionar el método que
usó.

Desde su edad más joven, a pesar
de que su hermano era considerado el
mayor, Yaakov comprendió que él era
quien respondería positivamente al
llamado de Dios; y cuando surgió la
oportunidad de negociar por el derecho
del primogénito, no dudó, aunque su
única estrategia disponible consistía en
un plato de lentejas. Ciertamente, vio
esto como una oportunidad valiosa
porque su madre le recordaba con
frecuencia lo que Hashem le había dicho:
“El mayor servirá al menor”, mientras lo
animaba y lo capacitaba para ser digno
de recibir esta bendita herencia.
Y son estas palabras que el rabino
Shaul cita en su carta a los romanos: "...
a ella se le dijo: 'El mayor servirá al
menor'"
(Romanos
9:12
ESV).
Nuevamente, recordamos que Yitschak
tuvo dos hijos, pero no ambos eran "el
pueblo de Dios", solo el que tomó la
decisión de ser el heredero de la
promesa en realidad la recibió. Yaakov
tomó esa decisión, pero Eisav no. Por
eso, en este texto, el rabino Shaul
también escribió: “Como está escrito:
'Amé a Yaakov, pero aborrecí a
Eisav'” (Romanos 9:13), que no es una
palabra de Rabí Shaul, sino que, como él
dijo: "Como está escrito". Esta es una
cita de la Biblia hebrea, especíﬁcamente
del profeta Malaquías: "" Te amé ", dice
HASHEM. Pero dices: "¿Cómo nos has
amado?" "¿No era Eisav el hermano de
Yaakov?", Es la declaración de HASHEM,
"Sin embargo, yo amaba a Yaakov y a
Eisav los odiaba" (Malaquías 1: 2-3a). Sin
conocer los antecedentes de Yaakov y
Eisav como acabamos de explicar
anteriormente, no entenderíamos esta
aﬁrmación de Hashem a través de
Malaquías.
Podríamos
pensar
que
Hashem tenía prejuicios, o este es un
caso de "predestinación" en el que una
persona no tiene otra opción porque la
vida entera de uno ya está escrita antes
de nacer. Tal conclusión no sería
correcta. Todas las historias de la Biblia
nos dicen que no hay predestinación;
nuestra vida y nuestro destino ﬁnal son
el resultado de nuestras propias
decisiones. Aunque de vez en cuando
podemos tomar la decisión equivocada,
como hicieron Abraham, Yaakov o David,
Di-s está ahí para perdonarnos y
ayudarnos a volver al camino correcto.
¿La lección importante para nosotros? Si

deseamos ser hijos de Di-s, debemos
seguir el ejemplo que nos dieron
Avraham, Yitschak y Yaakov y elegir el
camino que el Señor nos trazó en la
Biblia. Aunque Ishmael y sus seis
hermanos eran hijos de Avraham, no
tomaron la decisión correcta de amar y
servir a Hashem. Pero no toda
esperanza está perdida, porque uno de

los hijos de Avraham era Madián, e
incluso si no está registrado que Madián
siguió al Di-s de Avraham, uno de sus
descendientes, Yitro (Jethro) siguió a
Hashem y se convirtió en sumo
sacerdote para el Gentiles. Di-s es un
Di-s de amor y siempre tenemos la
posibilidad de volver a Él.

Historias y tradiciones
Nunca es demasiado tarde, nunca es ¿A qué edad comienza la educación
de un niño?
demasiado temprano
Nuestros sabios explican que si bien eran
pequeños, la diferencia entre Eisav y
Yaakov no era tan notable. Solo cuando los
niños llegaron a Bar Mitzvah, a la edad de
trece años, hubo una diferencia notable
entre Eisav y Yaakov. Eisav pasaba su
tiempo en los campos cazando y robando
mientras Jacob dedicaba su tiempo a la
oración y al estudio.

Esto es lo que dice el Talmud sobre el
rabino Yehoshua, quien fue uno de los
más grandes eruditos talmúdicos. El
rabino Yochanan ben Zakai, reconoció a
la madre del rabino Yehoshua por el
gran conocimiento de la Torá de su hijo.
Todos los días, ella llevaba a su hijo
pequeño a la sala de estudio donde
estaban estudiando Torá, ¡Para que
absorbiera las sagradas palabras de la
Torá incluso cuando aún estaba en su
cuna! Así como nunca es demasiado
tarde para aprender Torá, ¡Nunca es
demasiado temprano!

Inspiración
Temblando de asombro y congoja, el anciano padre se dió cuenta del engaño
cometido contra él. Habían sido frustradas las caras esperanzas que había
albergado durante tanto tiempo, y sintió en el alma el desengaño que había de
herir a su hijo mayor. Sin embargo, se le ocurrió como un relámpago la convicción
de que era la providencia de Di-s la que había vencido su intención, y había
realizado aquello mismo que él había resuelto impedir. Se acordó de las palabras
que el ángel había dicho a Rebeca, y no obstante el pecado del cual Jacob ahora
era culpable, vió en él al hijo más capaz para realizar los propósitos de Dios.
Cuando las palabras de la bendición estaban en sus labios, había sentido
sobre sí el Espíritu de la inspiración; y ahora, conociendo todas las circunstancias,
ratiﬁcó la bendición que sin saberlo había pronunciado sobre Jacob: “Yo le bendije,
y será bendito.” (PP54 179.3)

Parasha Infantil
“Entonces Jacob dio a Esaú del pan y del guisado de las lentejas; y él comió
y bebió, y se levantó, y se fue. menospreció Esaú la primogenitura.
Gênesis 25:34

