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NOTICIAS
Aviso importante
Este boletín es el último número publicado
por el Centro Mundial de Amistad JudíoAdventista
Hemos informado a nuestros lectores
que esta Parashat Vayakhel-Pekudey, que
completa el libro del Éxodo/Shemot, es el
último boletín producido y enviado por el
Centro Mundial de Amistad Judío-Adventista.
Este número es el número 916, lo que
signiﬁca que hemos publicado un boletín
cada semana durante los últimos 18 años.
Sin el apoyo y la suscripción de cada uno de
ustedes,
seguramente
no
habríamos
perseverado tantos años en esta producción.
Por eso queremos agradecer a todos su
apoyo, sus consejos y su ayuda. Ha sido un
placer escribir y preparar este boletín.
Aunque no todo el mundo abre y lee este
boletín, es interesante saber que tenemos
unos 1.500 suscriptores, aproximadamente,
1.200 para la versión inglesa y 300 para el
resto de idiomas combinados.
También reconocemos que sin el
apoyo divino este boletín no podría
producirse.
Nuestro
agradecimiento
y
gratitud se dirigen abrumadoramente al
Sustentador de todo en el universo, nuestro
Di-s, Su Mashiach Yeshua, y Su Espíritu, el
Ruach Hakodesh.
Me gustaría agradecer a todos los
traductores que han trabajado tan duro para
asegurarse de que este boletín se publicara
a tiempo. Aunque sé que detrás de cada
traducción hay un equipo de miembros
ﬁeles, me gustaría agradecer a cada líder su
implicación personal en este trabajo: Carlos
Muniz (portugués), Alexandra Obrevko (ruso/
ucraniano), Claudia Masiero (español y
italiano), Hubert Paulleta, (holandés), Yaw
Heiser (alemán), Sabine Roy y Joseph du
Mesgnil d'Engente (francés). Pido a todos
que oren por ellos esta próxima semana.
Gracias también a Connie, mi nueva
asistente, que empezó a editar el boletín
hace unos meses.
Ya hemos recibido muchas palabras
de agradecimiento de personas que dicen
que echarán de menos este boletín que
esperaban con ansia cada semana.
Aunque no voy a dar los nombres de
los redactores, he aquí algunos correos
electrónicos que he recibido:
- "Lamento oír que el boletín va a
dejar de publicarse. Ha proporcionado una
"conexión" semanal actual con la WJAFC
para muchas personas. Creo que esto será

ח ָדשׁוֹת
ֲ
una gran pérdida para muchas personas".
- "Lamento escuchar sobre su futura
jubilación pero quiero decir personalmente
un gran Gracias por su ministerio en mi vida
al compartir su amor y sabiduría conmigo y
con otros. Una vez más gracias por todo".
"Que
D'os
siga
bendiciendo
ricamente a ti y a tu familia en tus nuevas
aventuras tras tu jubilación en agosto. Te
voy a echar mucho de menos, pero entiendo
que hay un tiempo para todo, incluida la
jubilación. Todo lo mejor por adelantado".
- "Quiero que sepas, lo mucho que he
apreciado tu ministerio, apoyo y servicio
durante los últimos casi siete años. Ha sido
un viaje emocionante, esclarecedor y muy
valorado de aprendizaje, descubrimiento y
orientación desde mayo de 2014. Hoy en día,
la sinagoga es un lugar acogedor de
familiaridad y amor con casi 'pseudo
propiedad' de la liturgia, el Siddur, las ﬁestas
y los servicios, por lo que os agradezco
mucho. Su gente se ha convertido en
nuestra gente - Amigos. Estoy deseando leer
todos los libros".
- "En nombre de este equipo, me
gustaría agradecerle personalmente, pastor
Richard, por darnos el privilegio y la
oportunidad
de
estar
profundamente
involucrados en nuestro ministerio, que
abrazamos."
- "Mi esposa Peggy y yo estamos
agradecidos por haber sido parte de este
importantísimo ministerio de profecías del
tiempo del ﬁn WJAFC. En nombre de nuestro
equipo,
estamos
verdaderamente
agradecidos de decir que nuestra fe en
Yeshua ha sido fortalecida en gran medida,
en amplitud, y longitud, y profundidad, y
altura."
- "Ha sido un placer tener
oportunidad de traducir el boletín. Ha sido
gran honor y una enorme experiencia
aprendizaje, que me ha proporcionado
gran crecimiento."

la
un
de
un

- "El libro del Génesis es una gran
bendición. Así como el trabajo del rabi Shaul
fue un hito de los judíos a los gentiles, estoy
seguro de que su trabajo es y será un hito
para los judíos que aún no conocen a Yeshua
como El Mesías, y por eso estoy muy
agradecida de haber sido parte de este
proyecto."

Comentarios de Parashá
Santidad del Shabat
Justo antes de pedir donaciones
para construir el santuario, esta Parashá
repite la mitsvá del Shabat: “Se debe
trabajar durante seis días, pero el séptimo día
es un día santo para ti, un Shabat de
descanso completo para HASHEM. Quien
haga algún trabajo, entonces morirá. No
enciendas fuego en ninguna de tus viviendas
en Yom Shabat” (Éxodo 35: 2-3). Esta es la
segunda vez, en Éxodo 31 y ahora en
Éxodo 35, que Hashem introduce el
mandamiento de observar el Shabat
dentro de la sección más grande
relacionada con la construcción del
Mishkán. En este capítulo, el mandato de
Shabat comienza con la frase: "Estas son
las palabras que HASHEM te ha ordenado que
hagas" (35: 1),

ÉL/ LE HADDEBARÍM, ASHÉR TZIV/VÁ y
termina la con la frase: “Esta es la
palabra que ordenó HASHEM” (Éxodo 35:
4),
ZÉ HADDABÁR ASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY
LEMÓR.. La forma en que están escritos
los versículos 1 al 4, expresa la
enseñanza de que el Shabat reemplaza
todo, incluso, la construcción del
Santuario.
En
esta
sección,
el
mandamiento del Shabat se yuxtapone
con la construcción del Mishkán. Es por
eso, que la tradición judía ha hecho una
conexión entre la construcción del
Santuario y Shabat. De esta sección, el
pueblo judío inﬁere que las actividades
necesarias para llevar a cabo la
construcción del Mishkán constituyen el
concepto
del
“trabajo”
que
está
prohibido en Shabat. Este pasaje
también demuestra que aunque la
construcción de un templo para Hashem
es importante, el Shabat es aún más
importante.
En el versículo 1, se usa la forma
plural de "palabra" (devarim), y luego,
esta
forma
plural,
se
enfatiza
especialmente mediante una repetición

פרשת תגובה

con la última palabra otam (ellos). En el
versículo 4, se usa la forma singular de
"palabra". El plural del versículo 1,
“palabras”, se reﬁere a la obra del
santuario, es decir, cada una de estas
actividades
puede
realizarse
solo
durante los seis días de la semana, pero
no en Shabat. Toda actividad requerida
para la construcción del Santuario, se
considera un "trabajo" prohibido en
Shabat. El pueblo judío, ha hecho una
lista del trabajos realizados en la
construcción del Santuario, y con ella se
indica, que hay 39 tipos de trabajo
prohibidos en Shabat (Shabat 49b). Estos
tipos de trabajo están enumerados por
Maimónides, el Rambam: sembrar, arar,
cortar,
recolectar,
trillar,
aventar,
seleccionar, moler, tamizar, amasar,
hornear, esquilar, lavar, peinar, teñir,
“Los hombres acompañaban a las mujeres, y los
que querían hacer una donación llevaron
brazaletes, aretes, anillos para los dedos y
adornos para el cuerpo, todos hechos de oro.
También estaban todos los que donaron una
ofrenda de oro a Di-s ". (Éxodo 35:22)

Crédito: freebibleimages.org

hilar, preparar la urdimbre, tejer, partir el
hilo, hacer un nudo, desatar un nudo,
coser, rasgar para coser, atrapar,
degollar, desollar, salar, trazar líneas,
raspar y alisar la piel, cortar la piel,
escribir, borrar para escribir, construir,
demoler para construir, extinguir para
reavivar, encender, golpear con un
martillo y llevar de un dominio a otro
(Mishné Torá, Shabat Capítulo 7).

Un dìa de paz
Como
ya
dijimos,
los
Diez
Mandamientos son un resumen de todos
los mandamientos que tenemos en la
Torá. Así leemos el cuarto mandamiento,
que dice: “Acuérdate de [Zachor] Yom
Shabat para santiﬁcarlo” (Éxodo 20: 8-11).
Y la segunda versión: “Observa [Shamor]
Yom
Shabat
para
santiﬁcarlo” (Deuteronomio 5: 12-15).
Ninguna de estas versiones del cuarto
mandamiento dice mucho sobre "cómo"
guardar el Shabat. Es a través de la
lectura de otros textos de la Biblia que
descubrimos muchas instrucciones sobre
Shabat. En nuestro capítulo 35, versículo
3,
aprendemos
una
de
estas
instrucciones: “No enciendas fuego en
ninguna
de
tus
viviendas
en
Yom
Shabat” (Éxodo 35: 3). El pueblo judío ha
visto dos aplicaciones a esta prohibición
de "encender fuego en Shabat". La
primera, es una prohibición literal de
usar fuego en Shabat. Para ayudar a los
judíos a cumplir este mandamiento, han
extendido esta prohibición, erigiendo una
barrera alrededor de todo lo que pueda
estar conectado al fuego, como encender
un motor o usar electricidad. En segundo
lugar, también han visto esta prohibición
como una metáfora sobre "fuego en la
relación"; tenga cuidado de no encender
el "fuego de la disputa". Shabat es un día
de Shalom o "paz". Es por eso que el
rabino Moshe Bogomilsky ha notado que
las tres palabras hebreas
es bekol mosbotekehen “fuego en todas
tus viviendas” terminan con las letras
Shin, Lamed y Mem, las tres letras que
forman la palabra Shalom en hebreo.
Este llamado a la paz, también fue
la preocupación de Yeshua cuando dijo:
“Ustedes han oído que se dijo a los de
antaño: 'No matarás; y el que comete
homicidio, será condenado” (Mateo 5:21).
Yeshua era judío, pensaba de manera
judía y quería ayudar a sus seguidores a
no violar esta ley. Por eso lo extendió
diciendo: “Pero yo les digo que todo el que
se enoje con su hermano será condenado. Y
cualquiera que diga a su hermano, "Raca",
será sometido al consejo; y cualquiera que
diga: "¡Necio!", será sometido al Gehena de

fuego” (Mateo 5:22). ¡Qué declaración tan
fuerte de Yeshua! De hecho, si
encendemos un fuego de disputa,
enojándono con nuestro hermanos o
insultándolo, recibiremos la consecuencia
de este fuego que has encendido.
Zachor y Shamor
Con respecto a las dos versiones
del cuarto mandamiento (Éxodo 20 y
Deuteronomio 5), el Midrash (Yalkut
Shimoni) explica: "Recuerda 'el Shabat
de antemano y' Guárdalo 'después ...", lo
que signiﬁca que el Shabat es tan
especial e importante, que deberíamos
empezar temprano y terminarlo tarde.
Encontramos la misma idea en esta
Parashá: “Pero el séptimo día es un día santo
para ti, un Shabat de descanso completo para
HASHEM ...” (Éxodo 35: 2). En este
versículo, la palabra "santo", kodesh,
precede a la palabra Shabat; sin
embargo, en Parashat Beshalaj (Éxodo
16:23) en una expresión prácticamente
idéntica, la palabra Shabat precede a
kodesh. En otras palabras, en esta
Parashá, la Torá dice, que la palabra
kodesh debe ir antes de la palabra
Shabat; la santidad de Shabat debe
comenzar temprano, mientras que en
Parashat Beshalaj la palabra kodesh
viene después de Shabat, lo que signiﬁca
que debemos extender nuestro Shabat
hasta el sábado por la noche. Hoy, los
judíos comienzan el Shabat cuando
encienden las velas del Shabat, entre 18
a 30 minutos antes de la puesta del sol
el viernes por la noche, y lo terminan con
el servicio de Havdalá que comienza una
vez que ven 3 estrellas en el cielo o
aproximadamente una hora después del
atardecer.
Al
comienzo
del
cuarto
mandamiento en Éxodo 20, la palabra
Zachor, "Recuerda", nos invita a mirar el
pasado, y encontramos que esta versión
del mandamiento, se reﬁere a la
Creación. El Shabat se le dio a la
humanidad en la creación (Génesis 2: 13) y, por lo tanto, es un regalo para toda
la humanidad. Aquí encontramos que
una de las razones del Shabat es
recordar la Creación y celebrar al
Creador. En Deuteronomio 5, el comienzo
del cuarto mandamiento es la palabra

Shamor, que signiﬁca "guarda". Esta
palabra se reﬁere más al presente y al
futuro para recordar en todas las
generaciones, para guardar el Shabat
como un día sagrado, dedicado al Di-s
liberador, el que le dio a Israel la libertad
de Egipto y, por lo tanto, el que siempre
está listo para liberarnos de nuestros
pecados y de la esclavitud. Zachor y
Shamor
están
representados
simbólicamente por las dos velas de
Shabat, a menudo denominadas Zachor y
Shamor.
Crédito: freebibleimages.org

"Moisés dijo a los israelitas: Di-s ha elegido a Betzalel,
hijo de Uri, hijo de Chur, de la tribu de Judá, y lo ha
llenado de un espíritu divino de sabiduría,
entendimiento, conocimiento y [un talento para] todo
tipo de artesanía (...) '[Di-s] también les dio a él y a
Oholiav hijo de Achisamach, de la tribu de Dan, la
capacidad de enseñar [a otros]”. (Éxodo 35:
30,31,34)

Bendiciones del Shabat
La tradición judía, ha insistido en
que hay brajot o "bendiciones" para
guardar correctamente el Shabat, y
señalan que en estos versículos la
expresión para el trabajo "hecho" está en
la forma pasiva - "el trabajo se hará" - en
lugar de utilizar una forma activa, "Harás
el trabajo". (O HaJaim en Éxodo 31:15)
Esto se interpreta en el sentido de que
Hashem da sus brajot (bendiciones)
sobre el trabajo realizado durante la
semana, y el éxito experimentado es
mucho más de lo anticipado: el éxito es
desproporcionado
a
los
esfuerzos
(Jabad.org). Quizás este sea el secreto
del éxito de los judíos en su trabajo. La
Torá indica que si el trabajo se realiza
correctamente durante los seis días
laborables de la semana, y se honra la

santidad del séptimo día de Shabat,
entonces, el trabajo que se realiza
durante la semana también será
bendecido, además de la bendiciones
recibidas por el hombre o la mujer que
guarda el Shabat.
Hay otro aspecto del Shabat a
considerar: el Shabat es el antídoto o
vacuna contra la idolatría. Mientras que
el pueblo de Hashem, sea ﬁel al Shabat,
también evitará la idolatría. Esto ha sido
probado por la historia de Israel y
también por la historia de la iglesia. La
Biblia es clara al decir que las veces que
Israel descuidó celebrar a Hashem el
Creador en Shabat, adoraron a Baal,
Moloc y otros ídolos. La historia de la
iglesia también es clara: la Iglesia
Primitiva del primer siglo fue ﬁel al
Shabat, y los creyentes no fueron
tentados por la idolatría; pero tan pronto
como la iglesia comenzó a imitar al
mundo romano y griego, que adoraban al
sol los domingos, abandonó el Shabat,
construyó
catedrales
e
iglesias
“cristianas” sobre los cimientos de los
templos paganos e introdujo ídolos y
objetos de idolatría como la cruz, en el
cristianismo. En el siglo IV, después de
que Constantino el emperador romano
ﬁngiera
haberse
convertido
al
cristianismo (caliﬁcado hoy por muchos
historiadores como una conversión
política), el cambio entre los cristianos de
guardar el Shabat a honrar el domingo
fue completo. Por lo tanto, entendemos
por qué las palabras de Moshé fueron tan
duras: "El que haga algún trabajo,
entonces morirá". No guardar el Shabat
del séptimo día, es entrar en el camino
de la idolatría, porque rechazar el Shabat
de Hashem, es la expresión de la elección
de uno, de rechazar a Hashem y dejar de
reconocerlo
como
el
Creador
del
universo. Cualquiera que haga esta
elección también está haciendo una
elección sobre su destino eterno, que
será la muerte eterna.
Hoy en día, los judíos y no judíos
que celebran el Shabat en su hogar
consideran que su hogar es un santuario
y un lugar de residencia para Hashem, lo
que pone énfasis en la espiritualidad y la
piedad en su hogar.

Haftarah
1 Reyes 7:13-51
El templo se completó en el octavo
mes: “En el undécimo año, en el mes de Bul
(que es el octavo mes), la Casa se completó
en todas sus partes y de acuerdo con todos
sus detalles. De modo que tardó siete años
en construirla ” (1 Reyes 6: 38; compare
con 1 Reyes 6: 1). Eso signiﬁca, que se
necesitaron siete años y siete meses
para
construir
el
templo:
"La
construcción del templo se terminó en el
octavo mes". El calendario comienza con
el mes de Nisan, por lo que el octavo
mes es el mes que sigue al mes de
Tishrei con Yom Kippur y Sucot. Este
octavo mes es el mes de Jeshván
(nombre babilónico) o Bul (nombre
hebreo).
El siguiente paso, fue la dedicación
del templo. Se necesita tiempo para
preparar una dedicación como la que
tenía en mente Salomón. Así lo conﬁrma
Abarbanel, quien comenta que el retraso
se debió a la necesidad de prepararse
adecuadamente para la gran celebración
que se iba a realizar en honor a la
advocación.
Encontramos que la dedicación se
celebró durante el séptimo mes del año
siguiente, en el momento de las ﬁestas
de otoño, durante el mes llamado en la
Biblia el mes de Ethanim (Tishrei en
septiembre / octubre): “Entonces Salomón
reunió a los ancianos de Israel —Todos los
jefes de las tribus y los jefes principales de los
hijos de Israel — al rey Salomón en Jerusalén,
para traer el arca del pacto de HASHEM desde
la ciudad de David, que es Sion. Todos los
hombres de Israel se reunieron ante el rey
Salomón en la ﬁesta del mes de Etanim, que
es el séptimo mes ” (1 Reyes 8: 1-2). El
Midrash explica, que Salomón quería que
la dedicación tuviera lugar en el mes del
nacimiento de los Patriarcas (Ethanim se
traduce como "los poderosos") para
enfatizar que Hashem aceptaba a
Salomón como de su aprobación del
Templo. El mes de Ethanim (o Tishrei) es
el mes de las ﬁestas de Yom Teruah (más
tarde llamado Rosh Hashaná), Yom
Kippur (el Día de la Expiación) y Sucot (la
Fiesta
de
los
Tabernáculos).
La
dedicación comenzó siete días antes de
la ﬁesta de Sucot, y el regocijo se
extendió hasta la Fiesta de los
Tabernáculos. Luego, la gente partió

נביאים
hacia sus hogares el 23 del séptimo mes,
después de haber pasado 15 días de
celebración: 7 días dedicando el templo y
7 días celebrando Sucot, más Shemini
Atzeret (compare 1 Reyes 8:65 y 2
Crónicas 7: 9- 10).
Durante los once meses de
preparación, se hicieron planes para
trasladar el Arca de la Alianza al Templo,
así como, todo lo que se debía hacer
durante la dedicación misma. El arca en
ese momento estaba ubicada en
Jerusalén, donde había sido traída por el
rey David. Además, cada uno de los
líderes que participaría en la dedicación
del templo, necesitaba prepararse para
participar en los servicios de dedicación.
Salomón reunió a los "ancianos de
Israel", es decir, el Sanedrín, el tribunal
superior de justicia de Israel, como lo
conﬁrma el Talmud que especiﬁca que el
Tribunal Superior estuvo presente en la
dedicación del Templo (Shavuot 15a).
Una vez que todo estuvo preparado y los
hombres de Israel se reunieron en
Jerusalén, el primer paso, fue trasladar el
Arca de la Alianza al Templo: “Entonces
vinieron todos los ancianos de Israel y los
cohanim llevaron el Arca. Ellos subieron el
Arca. de HASHEM, la Tienda de Reunión y
todos los vasos sagrados que estaban en la
Tienda; los cohanim y los levitas los
llevaron” (1 Reyes 8: 3-4). Según Números
7: 9, solo una familia entre los levitas
estaba asignada para llevar el arca del
pacto, y esa era la familia de Coat, los
coatitas: “Pero a los hijos de Coat no les dio
[carros ni bueyes ] porque su responsabilidad
era llevar los objetos sagrados sobre sus
hombros” (Números 7: 9). Existe una
discusión entre los eruditos judíos sobre
si el Arca fue llevada por cohanim
(sacerdotes - descendientes de Aharon) o
levitas (coatitas), y esta conversación se
debe, a que el primer libro de Reyes
menciona a los cohanim, pero el segundo
libro de Crónicas dice que los levitas (2
Crónicas 5: 4).
Los levitas llevaron el arca desde
su lugar en el monte Sión al templo en el
monte Moriah, está claro que fueron los
cohanim quienes colocaron el arca en el
Lugar Santísimo, ya que solo a los
cohanim (sacerdotes) se les permitió
entrar en el Lugar Santísimo: “Los
cohanim llevaron el Arca de la Alianza de
HASHEM a su lugar, al Santuario interior de la

Casa, al Lugar Santísimo, bajo las alas de los
keruvim” (1 Reyes 8: 6). Por ﬁn, el Arca
había encontrado su último santuario: el
Arca que fue construida en la época de
Moshé y que todavía tenía en ella las
tablas de los Diez Mandamientos. Había
estado estacionada en Gilgal, Shiloh y
Nob, luego, después de la destrucción de
Nob en el tiempo del rey Saúl, el Arca fue
llevada a Gabaón (I Crónicas 21:29),
luego el Rey David la llevó a Jerusalén.
El Arca de la Alianza era el mueble
más importante del Templo, al igual que
lo era en el Mishkán o Tabernáculo. Fue

donde
se
guardaron
los
Diez
Mandamientos y, por lo tanto, fue la
representación simbólica del corazón de
cada creyente que es invitado a estudiar
Torá toda su vida y a apreciar los Diez
Mandamientos como el resumen de
todos los mandamientos que Hashem le
dio a su pueblo, el resumen de todas las
grandes leyes morales, cuya observancia
fue
plenamente
ejempliﬁcada
por
Yeshua. Como dice el rabino Shaul:
“Porque el Mesías es la meta [telos - meta,
culminación, epítome] de la Torá” (Romanos
10: 4).

Escritos apostólicos
Juan 14:15-26
La tradición judía ha hecho un
paralelo entre la creación, el Espíritu
Santo ﬂotando sobre la faz de las aguas
(Génesis 1: 2) y la nube que cubre la
Tienda del Encuentro en el Santuario
(Éxodo 40: 34a). Sin embargo, los Sabios
de Israel (jajamim) también han hecho un
paralelo entre la gloria del Señor
llenando el Tabernáculo "y la gloria del
Señor llenó el tabernáculo" (Éxodo 40: 34b).
y la creación de la luz el primer día de la
creación. “Dios dijo: 'Sea la luz', y fue la
luz” (Génesis 1: 3). La presencia de la
Shejiná o la "Gloria del Señor" es la
presencia de Di-s. El rabino Ari Kahn, dice
que "Nachmanides escribe que el secreto
sublime del Tabernáculo, es que la
presencia de Di-s que se cernía sobre el
Monte Sinaí, ahora será colocada en
'exhibición
permanente'
en
el
Tabernáculo"
(aish.com).
Usó
exactamente la misma palabra que usa
la Biblia sobre "el Espíritu de Di-s se
movía sobre la faz de las aguas".
Sabemos que Di-s quería morar con
el hombre, ese fue el propósito de la
creación de los seres humanos (caminó
con Adán y Eva en el Gan Edén), y
también, ese fue el propósito de construir
el santuario entre su pueblo (Éxodo 25:
8). Habitar entre su pueblo, no fue
posible luego del pecado de Adán y Eva,
por eso, Di-s dio nuevas instrucciones
después del Éxodo, para enseñarle a su
pueblo que quería morar entre ellos, a
través del Santuario.
Este santuario era una profecía

כתיבה אפוסטולית

mesiánica que anunciaba: que un día Dis morará entre su pueblo. Y sabemos que
por medio del Mashíaj Di-s habitó entre
nosotros: “Y el Verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros” (Juan 1:14). La venida de
Yeshua a la tierra fue la realización de
esta intención profética de Di-s a través
del Santuario.
Después de su resurrección, Yeshua
ascendió al cielo, y la pregunta legítima
que tenemos es: ¿Cómo habitó Di-s entre
su pueblo después de la ascensión del
Mashíaj? Yeshua respondió esta pregunta
cuando aﬁrmó: “Si me amas, obedecerás lo
que te mando. Y le pediré al Padre, y él les
dará otro Consejero para que esté con
ustedes para siempre: el Espíritu de verdad.
El mundo no puede aceptarlo, porque ni lo ve
ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque
él vive con ustedes y estará en
ustedes” (Juan 14: 15-17). La presencia de
Di-s hoy es a través del Ruach Elohim, el
Espíritu Santo, que fue simbolizado por la
Shejiná en el tiempo de Moisés y el
santuario físico. El Espíritu Santo que
vive en nosotros hoy es la realización de
la Shejiná profética, que llegó al
Santuario en Éxodo 40. La tradición judía
también ha visto un paralelo entre la
Shejiná y el Espíritu Santo. El rabino Ari
Khan vuelve a decir: "El Espíritu Santo
tenía, pues, el único dominio sobre el
mundo, como dice la Escritura: Entonces
la nube cubrió la Tienda del Encuentro".
(Ibídem.). El propósito de la Shejiná
durante este tiempo del pacto renovado
es enseñarnos y recordarnos lo que
Yeshua enseñó a sus talmidim “Pero el
Consolador, el Ruach ha-Kodesh a quien el

Padre enviará en Mi nombre, les enseñará
todo y recordarte todo lo que te dije” (Juan
14:26). Aún más, Yeshua dijo que “él dará
testimonio de mí” (Juan 15:26). El
santuario se llenó con la Shejiná para
decirnos que habrá un día en que llenaré
a mi pueblo con mi Espíritu, es hoy que
estaremos llenos del Ruach Hakodesh
(Espíritu Santo).
La presencia del Ruch Hakodesh es
un verdadero misterio, porque Yeshua
continúa diciendo: “No los abandonaré
como huérfanos; Vendré a ti. Dentro de poco,
el mundo ya no me contemplará, pero tú me
contemplarás. ¡Porque yo vivo, tú también
vivirás!" (Juan 14: 18-19), Él prometió
“otro Consejero” pero aﬁrmó “Vendré a
ti” a través de este “otro” es Yeshua
quien viene a nosotros, pero bajo otra
forma. Él declara: “Dentro de poco, el
mundo ya no me verá, pero tú me
contemplarás”. Él vive hoy en nosotros a
través del Ruach Hakodesh, ¡Qué buena
noticia! La promesa de Yeshua se une a
la promesa de los profetas de Israel: “'He
aquí, vienen días' - es una declaración de
HASHEM - 'cuando haré un nuevo pacto
[ בְּר ִ ית חֲ ָדשָֽׁהberith jadashah] con la casa de
Israel y con la casa de Judá.... Pero este es el
pacto que haré con la casa de Israel después
de esos días ", es una declaración de
HASHEM, "pondré Mi Torá dentro de ellos. Sí,
lo escribiré en su corazón. Yo seré su Di-s y
ellos serán mi pueblo” (Jeremías 31: 30–
32). La característica principal de este
"berith jadashah" es que Di-s "pondrá
[Su] ley dentro de ellos" Él "la escribirá
en sus corazones", ¿Cómo? Por el Ruach
Hashem, el Espíritu Santo o la Shejiná en
el corazón de su pueblo. Como
consecuencia de esto, Di-s "será su Di-s,
y ellos serán mi pueblo". Pero mucho
más: “'Ya no enseñará cada uno a su prójimo
ni cada uno a su hermano, diciendo:' Conoce
HASHEM ', porque todos Me conocerán, desde
el menor de ellos hasta el mayor.' Es una
declaración de HASHEM” ( Jeremías 31:33).
Recordemos que este pacto es un pacto
"con la casa de Israel y la casa de Judá"
con Israel, no un pueblo extranjero, por
eso está escrito: "Porque perdonaré su
iniquidad, y no me acordaré más de su
pecado.” (Jeremías 31: 34b). Israel es un
pecador, lleno de iniquidad, pero Di-s es
un padre amoroso, que no abandona a su
pueblo, sino que lo llama a él y perdona
sus pecados e iniquidades. Así, el ﬁnal de
este capítulo es maravilloso: “Así dice
HASHEM, quien da el sol como una luz de día
y ﬁjo el orden de la luna y las estrellas como
una luz de noche, quien agita el mar para que
rujan sus olas, HASHEM -Tzevaot es Su
Nombre: "Sólo si este orden ﬁjo se aparta de

delante de Mí" es una declaración de
HASHEM "entonces también la descendencia
de Israel podría dejar de ser una nación antes
de Mí ... para siempre". Así dice HASHEM:
"Sólo si se puede medir arriba el cielo y se
escudriñan abajo los cimientos de la tierra,
entonces también rechazaré la descendencia
de Israel, por todo lo que han hecho". Es una
declaración de HASHEM” (Jeremías 31: 3436). Israel nunca será rechazado y nunca
será reemplazado por otro pueblo. El
corazón de Di-s es lo suﬁcientemente
grande como para abarcar a todas las
personas de la tierra, por eso, aunque los
miembros del pacto renovado son
personas de todas las naciones, su
pueblo primogénito es Israel, todavía
está entre nosotros. Como dijo el rabino
Shaul en Romanos 11 “De la misma
manera [como en el tiempo de Eliyahu
Hanavi] también en este tiempo actual ha
llegado a haber un remanente de acuerdo con
la elección de la gracia de Di-s. Pero si es por
gracia, ya no es por obras; de otra manera la
gracia ya no sería gracia” (Romanos 11: 56). Por lo tanto, no pongamos a Israel
bajo salvación por el trabajo, el
remanente de Israel es una obra pura de
la gracia de Di-s.
Teniendo claro el pacto renovado
por Yeshua, volvamos a sus palabras en
la Besorah de Juan: En el tiempo del
pacto renovado, se hará un gran
descubrimiento acerca de Yeshua: “En ese
día, sabrás que estoy en mi Padre, tú estás en
mí y yo estoy en ti” (Juan 14:20).
Ciertamente es muy difícil para los judíos
entender estas palabras de Yeshua, pero
solo
pueden
ser
entendidas
por
inspiración divina, razòn por la cual,
prometió el Ruach Hashem, y luego,
usando un tiempo futuro, dijo: “sabrás
que estoy en mi Padre, ustedes están en
mí y yo estoy en ustedes”. Esta
revelación será efectiva solo para
aquellos que le obedecen, que son ﬁeles
a la Torá: “El que tiene mis mandamientos y
los guarda, es el que me ama. El que me ama,
será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me
revelaré a él” (Juan 14:21). Como podemos
notar aquí, todo se trata de amor:
“Yeshua respondió y le dijo:“ Si alguno me
ama, cumplirá Mi palabra. Mi Padre lo amará,
y vendremos a él y habitaremos con él. El que
no me ama, no guarda mis palabras. Y la
palabra que oís no es mía, sino del Padre que
me envió” (Juan 14: 23-24). Todo esto es
necesario
para
profundizar
en
el
conocimiento de la enseñanza de Yeshua.
“El Ayudador, el Ruach ha-Kodesh a quien el
Padre enviará en Mi nombre, les enseñará
todo y les recordará todo lo que les
dije” (Juan 14:26).

Historias y tradiciones
Shabat, la reina
El rabino Zalmen Marozov hace esta
pregunta: "¿Por qué Moshe introdujo la
mitzvá de construir el Mishkán con la mitzvá
de observar el Shabat?"
El Midrash explica esto con la
siguiente parábola: Un rey instruyó a los
mejores arquitectos de su tierra para que le
construyeran un hermoso palacio. El rey
estuvo totalmente involucrado en los planos
arquitectónicos y en todas las etapas de
preparación y construcción del palacio. Un
día, la reina se le acercó y le dijo: "¡Estás tan
feliz e involucrado con tu palacio que
olvidaste por completo que yo existo!"
Inmediatamente, el rey dejó de pensar en el

palacio y pasó las siguientes 24 horas
atendiendo a su reina.
Lo mismo sucedió con la construcción
del Mishkan, Shabat, que se llama "la reina",
se quejó de que "los judíos estarán tan
inmersos en la construcción del Mishkán que
se olvidarán por completo de mí". Por lo
tanto, antes de decirle al pueblo judío sobre
la construcción del Mishkán, Moshé comenzó
con la mitzvá de Shabat. Porque la
observancia del Shabat, es una de las
mitzvot más grandes e importantes que Di-s
le dio al pueblo de Israel ”. “Acuérdate de Yom
Shabat para santiﬁcarlo. Debes trabajar seis días y
hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es
Shabat para HASHEM tu Di-s ” (Éxodo 20: 8-11).

Rincón de Inspiración
Y vi que si Di-s hubiera cambiado el Shabat, del séptimo al primer día, habría
cambiado la escritura del mandamiento del Shabat, escrita en las tablas de piedra,
que ahora están en el arca, en el Lugar Santísimo del Templo en el cielo; [HitGallut
11:19.] y se leería así: el primer día es el sábado del Señor tu Di-s. Pero vi que se leía
lo mismo que cuando fue escrito en las tablas de piedra por el dedo de Di-s, y
entregado a Moshe en el Sinaí: "Pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Di-s".
[Éxodo 20:10.] Vi que el santo sábado es, y será, el muro de separación entre el
verdadero Israel de Di-s y los incrédulos; y que el sábado es la gran cuestión, para
unir los corazones de los queridos santos que esperan en Di-s. (WLF 18)

Parasha Infantil
“Los hombres acompañaban a las mujeres, y los que querían hacer una
donación llevaron brazaletes, aretes, anillos para los dedos y adornos
para el cuerpo, todos hechos de oro. También estaban todos los que
donaron una ofrenda de oro a Di-s ". (Éxodo 35:22)".

