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Oramos todas las semanas por e, Ministerio Judío.
Sugerimos a nuestros amigos que oren del 3 al 9 de
enero, la primera semana del año, por todos los
líderes del Centro Mundial de Fraternidad Judio
Adventista.
Tenemos
congregaciones
judías
adventistas en todo el mundo, y es importante orar
por ellas. Para algunos el ministerio es más fácil que
para otros, pero cada uno necesita nuestro apoyo y
nuestras oraciones. La pandemia Covid 19 ha sido
una oportunidad para ser creativos y abrir nuestro
ministerio al mundo a través de Internet.
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Guía de estudio del hebreo para
1er Trimestre 2021
Agradecemos a Shalom David y a su equipo por
preparar ﬁelmente la guía de estudio del hebreo para el
primer trimestre de 2021. Es una bendición poder
estudiar la Biblia en hebreo, semana tras semana.
Este trimestre la lección está en el libro de
Isaías. Este es un libro muy interesante que es un libro
de consuelo para el pueblo de Di-s, un libro que revela
tanto sobre el Mesías que ha sido llamado el Besorah
del Tanaj. Deseamos a todos un bendito estudio.
Cualquiera que quiera descargar esta guía de estudio
puede hacerlo aquí: Haga clic aquí

Shalom Adventure
Por la gracia de Di-s, hemos terminado
nuestro décimo año de publicación y
fue nuestro mejor año hasta ahora.
Publicaremos nuestros números ﬁnales
en el próximo boletín, pero de los
números iniciales podríamos haber
duplicado el número de lectores del año
pasado! Le damos toda la gloria a Di-s,
y agradecemos a nuestros lectores su
ﬁel apoyo. Pueden apoyar esta revista
convirtiéndose en suscriptores gratuitos
y contándoselo a otros:
www.ShalomAdventure.com

Natalya
: Mucho del material de la lección fue
muy interesante para mí y antes no
estaba familiarizado. Muchas gracias
por el extenso trabajo realizado por su
equipo.
Las traducciones al portugués
(aún en proceso) y al español (sólo
necesitamos a alguien que le dé
formato) siguen avanzando.
Shalom Adventure se une a Parler

Estudios de la Biblia “Jewish
Discoveries” en Ruso
El libro “Jewish Discoveries” ha
sido traducido al ruso y ahora está
publicado on line. En sólo la primera
semana
más
de
300
personas
comenzaron estos estudios, y aquí
están algunos de sus comentarios:
Ksenia: Muchas gracias. Estoy
abriendo la Palabra de Dios para mí
bajo una luz diferente.
Vadim: Gracias Jeﬀ, por el
material interesante, los pensamientos
Natalya: Gracias Jeﬀ por tu
testimonio, que se está convirtiendo en
una realidad para muchas personas de
diferentes nacionalidades y de todas las
naciones.
Irina: Gracias por la lección, Jeﬀ.
Estoy satisfecha con el proceso de
aprendizaje,
la
presentación
del
material es excelente. Gracias por tu
servicio.
Samuel: Listar y exponer las
similitudes tipológicas entre Moisés y el
Mesías hace que esta lección sea
especialmente interesante y atractiva!
Irina: Gracias por la lección,
escribí algunas de las declaraciones.

Acabamos de abrir una cuenta de Parler
para publicar actualizaciones diarias. El
100% de nuestras publicaciones serán
vistas por aquellos que hagan clic para
seguirnos, mientras que Facebook sólo
permite ver alrededor del 3% del
contenido (a menos que les paguemos
para aumentar nuestra señal). Pueden
seguirnos en
www.Parler.com/ShalomAdventure.

Resumen de la Parashá:
Después de 17 años en Egipto, Yaakov siente que sus días se acercan a su ﬁn y
convoca a Yosef. Hace que Yosef jure enterrarlo en la Cueva de Machpela, el lugar de
entierro de Avraham y Sara, Yitzchak y Rivka.
Yaakov cae enfermo y Yosef le trae a sus dos hijos, Efraín y Menashe. Yaakov
eleva a Efraín y Menashe al estatus de sus propios hijos, dándole así a Yosef una
doble porción que le quita el estatus de primogénito de Reuven.
Como Yaakov es ciego de viejo, Yosef lleva a sus hijos cerca de su abuelo. Yaakov los
besa y los abraza.
No había pensado en volver a ver a su hijo Yosef, y mucho menos a los hijos de
Yosef. Yaakov comienza a bendecirlos, dando prioridad a Efraín, el más joven, pero
Yosef lo interrumpe e indica que Menashe es el mayor. Yaakov explica que tiene la
intención de bendecir a Efraín con su mano fuerte porque Yehoshua descenderá de
él, y Yehoshua será a la vez el conquistador de Eretz Yisrael y el maestro de la Torá
para el pueblo judío.
Yaakov convoca al resto de sus hijos para bendecirlos también. La bendición de
Yaakov reﬂeja el carácter único y la habilidad de cada tribu, dirigiendo a cada uno en
su misión única de servir a D's.
Yaakov pasa de este mundo a la edad de 147 años. Una tremenda procesión
acompaña su cortejo fúnebre desde Egipto hasta su lugar de descanso en la Cueva
de Machpela en Hebrón.
Después de la muerte de Yaakov, los hermanos están preocupados de que
Yosef se vengue de ellos. Yosef los tranquiliza, incluso prometiendo apoyarlos a ellos
y a sus familias.
Yosef vive el resto de sus años en Egipto, viendo a los bisnietos de Efraín.
Antes de su muerte, Yosef predice a sus hermanos que D's los redimirá de Egipto.
Les hace jurar que sacarán sus huesos de Egipto con ellos en ese momento.
Yosef muere a la edad de 110 años y es embalsamado.
Así termina el Sefer Bereshit, el primero de los cinco libros de la Torá.

Comentarios de Parashá
Acto de verdadera bondad
Luego viene la petición de Yaakov (Génesis
47:29b). Las palabras hebreas Chesed
VeEmet signiﬁcan "amor/amabilidad" y
"verdad", y son traducidas por Rashi como
"amable y verdadero". La bondad mostrada
a los muertos es la verdadera bondad, ya
que quien hace chesed (bondad) por un
muerto no espera ninguna recompensa.
Yaakov sabe muy bien que Yosef enterraría a
su padre con pompa y esplendor. Pero le
dice: A pesar de todo tu Chesed (amor), no
pierdas de vista a Emet (verdad). Preﬁero no
ser enterrado en absoluto que ser enterrado
en Egipto. Como dijo el rabino Hirsch: "Uno
habría pensado que el cumplimiento de esa
petición no sería tan difícil como para exigir
un juramento tan solemne" (2008, 845). Pero
entendiendo toda la historia, sabemos que el
Faraón y los egipcios no se lo habrían
tomado a bien si Yaakov y su familia se
hubieran marchado y emigrado de Egipto.
Así también, el traslado de los restos de
Yaakov a Canaán no debió causar una buena
impresión, ya que demostró claramente que
la familia de Yosef no se consideraba a sí
misma como ciudadana de Egipto y seguía
estando emocionalmente unida a su antiguo
país. Sin embargo, el rabino Hirsch dice que
la motivación de Yakov era aún más
profunda: Durante los diecisiete años que
vivió en Egipto, Yakov seguramente debe
haber notado la poderosa inﬂuencia que su
"posesión" (Génesis 47:27) tuvo en sus
descendientes. Debió ver que habían
empezado a considerar el Nilo como su
Jordán, que habían dejado de considerar su
estancia en Egipto como un exilio. Esta fue,
en efecto, una razón suﬁciente para la
solemne súplica de Yaakov de que no lo
enterraran en Egipto sino que lo llevaran a
su verdadera patria. Por lo tanto, había
suﬁciente razón para que Yaakov les dijera:
"Ustedes pueden esperar y desear vivir en
Egipto, pero yo ni siquiera quiero ser
enterrado aquí." Por eso el rabino Hirsch
dice: "Expresó su petición, no como Yaakov,
desde un punto de vista privado y personal,
sino como Yisrael, portador del destino
nacional, como advertencia para el futuro
nacional de sus hijos" (2008, 846).
Se puede sacar una lección del favor
que Yosef le hizo a su padre: Sólo cuando se
hace
un
acto
que
no
puede
ser
correspondido puede considerarse como una
verdadera bondad. Si el favor puede ser
devuelto, entonces el acto no puede ser
considerado meritorio. Es más bien una
forma de negociación en la que la mercancía

no es bondad objetiva sino favoritismo
subjetivo.
Di-s de los vivos no de los muertos
Mientras Yaakov estaba enfermo
quería dar gracias a Di-s, se inclinó a la
cabecera de su cama. Nuestros sabios
explican que la Presencia de Hashem
(shechinah) descansa en la cabecera de la
cama del enfermo. Como resultado, de
acuerdo con la ley judía, cuando se visita a
una persona enferma, no se debe sentar a la
cabecera del lecho del paciente por respeto
a la Presencia de Hashem. Uno que está
enfermo no debe sentir que Hashem lo ha
abandonado. Más bien, la persona que está
enferma debe ser animada porque Hashem
está con ellos en todo momento y enviará su
curación. Visitar a los enfermos tiene
muchos propósitos: Levantarles el ánimo y
así ayudarles a superar su enfermedad;
ayudarles a determinar si hay algo que
necesiten; también nos motiva a rezar por
“Pero su abba rehusó, y dijo: Yo lo se hijo mío, yo
lo sé. El también se hará un pueblo, y él también
será grande; ciertamente su hermano menor será
mayor que él, y su
zera formará melo-ha-goyim [multitud de
naciones]” (Génesis 48:19)

su recuperación.
Yaakov fue el único de los patriarcas
cuyos hijos siguieron la religión y la tradición
de su padre. Así, "Nuestros sabios nos
enseñan que mientras los hijos, los
descendientes de Jacob, mantengan vivas
sus enseñanzas, mientras nosotros vivamos
por ellas, "Jacob no murió, sino que Jacob
vive". Y ese es el verdadero signiﬁcado de
"Chazak - Sé fuerte" (Esther Jungreis en

aish.com). Por eso llamamos a nuestro Di-s,
el Di-s de Avraham, Yitschak y Yaakov, y
decimos que nuestro Di-s es el Di-s de los
vivos, no de los muertos. En otras palabras,
la verdadera vida no se mide por la duración
de los días. Se mide por los valores por los
que uno vive y la capacidad de transmitir
estos valores a las generaciones futuras.
Mientras los hijos, nietos y bisnietos de los
patriarcas sigan sus pasos, Avraham,
Yitschak y Yaakov están vivos gracias a la
vida y las acciones de sus descendientes.
Yaakov recompensa a Yosef
Yaakov le dice entonces a su hijo
Yosef: "Mira, estoy a punto de morir. Pero Di-s
estará contigo y te traerá de vuelta a la
tierra de tus padres. Ahora yo mismo te doy
una porción [šᵉḵhem] más que a tus
hermanos, la que tomé de la mano de los
amorreos con mi espada y mi arco" (Génesis

“Entonces Yaakov llamó a sus hijos, y dijo:
Reúnanse y Yo les diré lo que sucederá en
beAcharit-hayamim [Los dias ﬁnales]. Reúnanse y
escuchen, hijos de Yaakov; presten atención a
Yisrael su abba.” (Génesis 49:1,2)

48:21-22). Así pues, Yaakov dio a Yosef la
ciudad de šᵉḵhem (Siquem en Samaria)
como recompensa por prometer que,
después de su fallecimiento, Yosef lo sacaría
de Egipto para ser enterrado en Canaán. Por
eso Josué, al dividir la Tierra Prometida entre
las 12 tribus, dio la ciudad de šᵉḵhem a la
tribu de Efraín y Yosef fue enterrado en esa
ciudad. La "espada y el arco" con la que
Yaakov dice que capturó la ciudad de
šᵉḵhem, se reﬁere a sus oraciones que
protegieron a sus hijos Shim'on y Levi
cuando conquistaron šᵉḵhem.
La tradición judía pregunta: ¿Por qué Yaakov
compara la "oración" con la "espada y el
arco"? Los sabios de Yisrael explican que la
oración es como una batalla. Durante la
oración una persona quiere conectarse con

Hashem y debe luchar para superar las
inclinaciones terrenales del cuerpo. En este
sentido, la oración representa una batalla de
espiritualidad sobre lo físico, y la luz sobre la
oscuridad. El rabino Mendel de Kotsk explicó
más especíﬁcamente por qué Yaakov
comparó la oración con el arco y la ﬂecha:
"Para que el arco dispare la ﬂecha, el
arquero debe tirar de la cuerda del arco
hacia sí mismo. Cuanto más tire del arco
hacia sí mismo, más lejos viajará la ﬂecha.
Lo mismo sucede con la oración" (aish.com).
Para que la oración sea efectiva, uno debe
"tirar" de ella hacia sí mismo. La oración
tiene que afectar a la persona hasta lo más
profundo de su corazón. Cuanto más cerca
se tira de la cuerda del arco, es decir, cuanta
más intención (kavana) se pone en la
oración, más "alto" vuela, y mayor será el
efecto de la oración.
Las bendiciones de Yaakov
Antes de la muerte de Yaakov, la Torá
nos dice: "Yaakov llamó a sus hijos y les dijo:
'Reúnanse para que pueda decirles lo que les
sucederá en los últimos días'" (Génesis
49:1). En sus últimas palabras a cada tribu,
Yaakov reveló su futuro. A Reuven, Yaakov
dijo: "Reuven, mi primogénito eres tú, mi
vigor y el primogénito de mi poder, dotado
de una dignidad extra, dotado de una fuerza
extra, como el agua hirviendo sobre ti no
tendrá extra, porque te levantaste en la
cama de tu padre, cuando profanaste el sofá
de una criada" (Génesis 49:3-4, cf. Génesis
35:22). Yaakov le quitó a Reuven sus
derechos de primogénito, por eso el rey de
Yisrael y el Mesías no son descendientes de
Reuven.
El rabino Zelig Pliskin dice que Yaakov
le dijo a Reuven: "Inestable como el agua, no
tendrás preeminencia" (aish.com). La Torá no
suele dar metáforas como lo hace aquí. ¿Qué
nos enseña esta metáfora "Inestable como el
agua"?
El
rabino
Yeruchem
Levovitz
responde:
La metáfora de la Torá nos muestra la
realidad viva del rasgo de la impulsividad. La
impulsividad es como el agua. Así como el
agua ﬂuye rápidamente, también lo es el
comportamiento de la persona que actúa
impulsivamente sin pensar cuidadosamente
en lo que está a punto de hacer. Si no sopesa
las consecuencias de su comportamiento,
cometerá muchos errores perjudiciales y
causará mucho daño. La metáfora de la Torá
sobre el agua sirve como un recordatorio
constante de los peligros de ser impulsivo.
Cada vez que veas agua ﬂuyendo, dite a ti
mismo pensamientos que ralenticen tus
reacciones. (Rabino Packouz en aish.com).
Una de las bendiciones para Yehudah

La siguiente bendición dada por
Yaakov a Yehudah fue: "Sus ojos son más
oscuros que el vino, y sus dientes más
blancos que la leche" (Génesis 49:12). ¿Qué
signiﬁca esto? Rashi nos dice que es una
bendición para que la fertilidad de los
viñedos produzca una abundancia de vino, y
una bendición para que las ovejas que
pastan en la tierra produzcan una
abundancia de leche (Rashi en Génesis
49:12, cf. Sefaria.org).
El Talmud nos dice que el versículo,
"sus dientes blancos de leche" se puede leer
(en el hebreo) como: "Cuando uno muestra
sus dientes (con una sonrisa) a su prójimo,
es mejor que darle de beber leche" (Ketubot
111b). ¿Qué tan alto consideraríamos a una
persona que le diera de beber leche a los
transeúntes todos los días? ¡Qué benefactor
de la humanidad!
El rabino Avidgor Miller comenta que
un trago de leche proporciona un alimento
esencial y se convierte en parte de todo lo
que el receptor hace a partir de entonces.
Sin embargo, esta persona hace menos que
uno que sonríe a sus semejantes. La sonrisa
entra en la mente y el cuerpo del receptor y
estimula todas las glándulas para producir
sus secreciones en las proporciones más
beneﬁciosas (aish.com).
Otra interpretación en la tradición
judía asocia Génesis 49:12 con simcha

(alegría), ya que es cuando sonreímos que
mostramos nuestros dientes blancos. Los
sabios de Yisrael también han asociado la
alegría con el estudio de la Torá, porque
descubrir la verdad en la Torá da la
verdadera simcha. Una persona inmersa en
la Torá y el estudio de la Torá posee un
depósito de felicidad que no sólo llena su
vida sino que puede ser compartida con
otros. Tal persona es capaz de ser más
grande que el lechero. Los que estudian la
Biblia a menudo son los mejores terapeutas
porque tienen profundos conocimientos
espirituales que ofrecer, llegando a la
sabiduría eterna para comprender la
naturaleza humana. Y porque se han
"abastecido" de felicidad, los problemas
compartidos por otros no pueden abrumarlos
y derrotarlos.
La Torá es para todos y afecta a todos.
En el Salmo 119, el Rey David escribió, "Si tu
Torá no hubiera sido mi deleite, habría
perecido en mi aﬂicción" (Salmo 119:92). En
el más bajo de los tiempos, los judíos
durante miles de años han recurrido a la Torá
por la fortaleza espiritual y el bienestar que
nuestra generación tanto necesita.
Estamos cerrando el Libro del Génesis,
por eso, al ﬁnal de esta Parashá, y al
ﬁnal de estudiar un libro de la Jumash,
es una costumbre judía de declarar:
Jazak, Jazak, Venisjazeik, "Sé fuerte, sé
fuerte, y que nos fortalezcamos".

Haftarah
1 Reyes 2:1-2:12
La tradición ha hecho un paralelo
entre la muerte de Yaakov bendiciendo a
sus hijos y la muerte del Rey David,
dando instrucciones a Salomón su hijo.
Aunque la Biblia no especiﬁca a qué
edad Salomón se convirtió en rey, era
muy joven (1 Crón 29:1), Abarbanel dice
que tenía veinte años, es una edad
joven para convertirse en rey, por eso
era importante que David preparara a su
hijo para estar listo para esta gran
responsabilidad. David, que ya era muy
viejo y considerando el peligro de dejar
su trono sin un rey designado antes de
su muerte, decidió ungir a su hijo
Salomón lo más pronto posible (1 Reyes
1:33-40), aunque será ungido por
segunda vez (1 Crón 29:22).
Salomón ya es llamado "rey" en el
primer capítulo de 1 Reyes: "Así que el
melej Shlomo envió, y lo trajeron del
mizbeach" (1:53). En el texto de
Crónicas
aprendemos
todos
los
preparativos que el rey David hizo para

asegurarse de que el reino de Salomón
sería un éxito.
Pidió a todos los líderes de Israel
que vinieran a él, y organizó el liderazgo
y el sacerdocio de Israel (1 Crónicas 2328). David supo preparar a su hijo para
su gran destino. Ser un gran líder es
comportarse como un gran hombre, un
héroe a los ojos de su pueblo". El día
para que Dawid muriera se acercó; así
que él comisionó a Shlomo su hijo como
sigue: Yo me voy por la senda de toda la
tierra. Por lo tanto, sé fuerte; y
muéstrate como un hombre" (2:1-2). Es
una invitación a un joven a ser un
hombre de verdad y a no tener miedo
del futuro. Como lo interpreta Radak, es
una invitación a ser "alguien con
entusiasmo y autocontrol". Salomón era
muy joven, podía comportarse con
impetuosidad, pero debía actuar con
sabiduría de un hombre maduro, por eso
la primera petición de Salomón fue
recibir sabiduría Divina.
Las siguientes instrucciones son

acerca de guardar la ley de Di-s, para ser
un buen rey y líder del pueblo de Di-s,
por eso David continúa diciendo:
"¡Shomer y Mishmereth a H’Shem tu
Elokim para que tu derek shomer sus
chukim, sus mitzvot, sus mishpatim y sus
Eduth [testimonios] de acuerdo a lo
escrito en la Torah de Moshe; para que
seas prosperado Et-todo lo que hagas y
por donde quiera que vayas. Si lo haces,
H’Shem cumplirá lo que me habló hacer
diciendo: Si tus hijos shomer para que su
derek [halacha] esté en la emet con todo
su lev [lev] y toda su neshama, nunca te
faltará un hombre de tu zera en el trono
de Yisrael” (2:3-4), la ﬁdelidad a Di-s es
la prioridad para un buen líder. Pero este
texto no solo trata de una práctica ciega
de la Torá, sino de dominar el
conocimiento de la Torá en todas sus
dimensiones que se describen como
"estatutos" (Chuká),"mandamientos" (Mit
svah),
"ordenanzas"
(Mishpat)
y

"decretos" (Edut). Cada una de estas
palabras describe un tipo diferente de
instrucciones de Di-s. Nos ocupamos de
cada una de ellas en la Parashá. Después
de dar estas instrucciones David murió:
"Entonces Dawid durmió con sus padres
y fue sepultado en la Ciudad de
Dawid" (2:10), "Shlomo se sentó en el
trono de Dawid su abba; y su malchut
fue establecido grandemente" (2:12),
este versículo signiﬁca que Salomón
siguió el camino de su padre.
Hay que recordar la promesa de Dis: "Cuando tus días lleguen a término y
duermas con tus padres. Yo estableceré
uno de tu zera para sucederte, que
meycha [proceda] de tus entrañaslomos; y Yo estableceré su malchut
[reinado]. El ediﬁcará una casa para Mi
Nombre, y Yo estableceré su kisey [trono]
real para Le-Olam-va-ed [siempre]" (2
Samuel 7:12-13). El reino de Salomón
está asegurado.

Escritos apostólicos
Hebreos 11:1-34
Primero, el texto sobre la muerte
de Yaakov y sus bendiciones a los hijos
de Yosef: "Y él dijo:" Júrame "; y él le juró.
Entonces Israel se inclinó sobre la
cabecera de su cama "(Génesis 47:31),
un texto que se utiliza para demostrar
nuevamente la gran fe de Yaakov, en la
carta a Hebreos está escrito" Por la fe
Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los
hijos de José, inclinándose en adoración
la cabeza sobre su cabecera" (Hebreos
11:21). Este texto nos ayuda a
comprender cómo lo entendió el pueblo
judío hace 2000 años. Yaakov estaba
adorando a Di-s, un gran ejemplo dado a
sus descendientes: hijos, nietos y
bisnietos. Tenemos el mismo ejemplo con
el Rey David que cuando estaba a punto
de morir, antes de darle a Salomón el
reinado sobre Israel, adoró a Di-s y le
presentó una larga oración: "David
bendijo a Hashem ante toda la
congregación diciendo: "Bendito seas,
Hashem, Di-s de ¡Israel, nuestro padre,
de la eternidad a la eternidad!...'” (1
Crónicas 29:10-19) es interesante que
aquí David no comenzó su oración

reﬁriéndose a los tres patriarcas, sino
solo a uno de ellos, Israel- Yaakov, el
único quien dio este ejemplo de oración
en público. Luego, al ﬁnal de su oración,
David invitó a todos los líderes de Israel a
hacer lo mismo: "Entonces David dijo a
toda la congregación:" Ahora bendigan a
Hashem tu Di-s ". Así que toda la
congregación bendijo a Hashem, el Di-s
de sus padres. Se postraron y se
postraron ante Hashem y el rey” (1
Crónicas 29:20).El segundo texto es
sobre el último momento de la vida de
Yosef". Y José dijo a sus hermanos: "Estoy
a punto de morir, pero Di-s los visitará y
los sacará de esta tierra a la tierra que
juró a Abraham. a Isaac y a Jacob".
Entonces José hizo que los hijos de Israel
juraran, diciendo: "Di-s seguramente te
visitará, y tú llevarás mis huesos desde
aquí". Entonces José murió, teniendo 110
años. Lo embalsamaron y lo pusieron en
un ataúd en Egipto” (Génesis 50: 24–26).
Yosef mencionó que un día los hijos de
Israel saldrán de Egipto hacia la Tierra
Prometida, la tierra de Abraham, Yitschac
y Yaakov. Qué gran fe tuvo Yosef en su
última hora de vida. Recordó las

enseñanzas de Abraham a su familia, una
enseñanza que Abram recibió de Di-s:
“Entonces el Señor le dijo a Abram: 'Sepa
con certeza que su descendencia será un
extranjero en una tierra que no es de
ellos y será sirviente allí, y serán aﬂigidos
por cuatrocientos años. Pero juzgaré a la
nación a la que sirven, y luego saldrán
con grandes posesiones" (Génesis 15: 12–
14). Pasó mucho tiempo antes de Yosef
que Di-s le dio a Abraham esta profecía
sobre el pueblo de Israel, y Yosef
mantuvo esta profecía en su corazón, por
eso cuando reveló su identidad a sus
hermanos, les dijo: "No eres tú quien me
envió ... pero Di-s ". Era ﬁel a Abraham, y
a Di-s, por eso estas últimas palabras de
Yosef a los hijos de Israel se ven como un
acto de fe, Yosef aseguró al pueblo de Dis que algún día lo harían deja Egipto por
la tierra prometida, la tierra de Abraham,
Isaac y Yaakov.
“Por fe, José, al ﬁnal de su vida,
mencionó el éxodo y dio instrucciones
sobre sus huesos" (11:22). No dijo su
cuerpo sino sus huesos, sabiendo que
pasarán un tiempo antes de que los hijos
de Israel salgan de Egipto hacia la tierra
prometida. Es interesante notar que en la
Halajá (aplicación judía de la Torá) está
prohibido que los judíos consideren vivir
permanentemente en Egipto. Egipto no
es parte del territorio que Di-s le ha dado
a Israel. Yaakov y Yosef - y podríamos
agregar a Abraham y al rey David fueron hombres de fe, un ejemplo para
nosotros. Por eso que el autor de Hebreos
los puso en la lista de Los grandes
hombres de fe. “Por fe, Abraham
obedeció cuando fue llamado a ir a un
lugar que debía recibir como herencia.
Salió sin saber a dónde iba. Por fe emigró
a la tierra prometida como si fuera
extranjera, viviendo en tiendas de
campaña con Isaac y Jacob, herederos de
la misma promesa. Porque esperaba la
ciudad que tiene fundamentos, cuyo
arquitecto y constructor es Di-s" (11:810) y David se menciona en el versículo
32. La muerte de Abraham, Yaakov,
Yosef, David y muchos otros pusieron
delante de nuestros ojos, nuestra
relación con Di-s. Todos ellos tuvieron

una vida difícil, pero por la gracia de Di-s
los vencieron a todos y, como conclusión,
está escrito en Hebreos 11: “Por la fe
conquistaron
reinos,
administraron
justicia, obtuvieron promesas, cerraron la
boca de los leones, apagaron el poder del
fuego, escaparon del ﬁlo de la espada, se
fortalecieron con la debilidad, se hicieron
poderosos en la guerra e hicieron huir a
ejércitos extranjeros” (33,34). Como lo
expresó David Peterson: "la fe es
retratada como una fuerza que sostiene
al pueblo de Di-s en tiempos de oposición
y aﬂicción, permitiéndoles vencer el
miedo y la tentación y cumplir Sus
propósitos". ¿Cómo reaccionamos cuando
estamos
en
diﬁcultades?
¿Todavía
mantenemos nuestra fe? ¿Recordamos
las promesas que nos hizo cuando todo
estuvo bien? Es más fácil recordar a Di-s
y sus promesas cuando todo está bien,
pero es más difícil recordarlo cuando
estamos en problemas. Es por eso que
este capítulo 11 da una deﬁnición de fe:
"la fe es la seguridad de [las cosas]
esperadas, la convicción de lo que no se
ve" (11:1) note, "la fe es la garantía", una
"garantía"
signiﬁca
que
estamos
"seguros" de que no hay duda. Entonces
la segunda palabra importante es
"esperanza", esta palabra no es una
garantía, no es algo de lo que estamos
seguros,
sino
una
expectativa,
"esperamos que suceda", pero no
estamos seguros de que sucederá. La
"fe" bíblica es la "seguridad" de que lo
que esperamos no es solo una
esperanza, sino que sucederá, tan seguro
como sabemos que mañana por la
mañana saldrá el sol como salió esta
mañana y la mañana anterior. No
decimos espero que mañana salga el sol.
Estamos seguros de que mañana saldrá
el sol. Es lo mismo con nuestra
"esperanza", todos esperamos en la
segunda venida de Mashiach, no es solo
una "esperanza" porque tenemos la
seguridad de que sucederá, tal como
está escrito. Y como dijo Maimónides:
"Creo con perfecta fe en la venida del
Mesías, y aunque él se demore, esperaré
diariamente su venida".

Historias y tradiciones
Vivimos de Milagros
En 1943, después de más de tres años de
control alemán sobre Francia, la Gran Sinagoga
de Lyon siguió funcionando. Ese 10 de diciembre,
la Milicia de Lyon, (las tropas de choque del
gobierno de Vichy), decidió poner ﬁn al culto
judío. El rabino de la shul sobrevivió a la guerra
para contar la historia, que está registrada en un
libro sobre Klaus Barbie, el infame "El Carnicero
de Lyon" (el título, de hecho, del libro, ‘The
Butcher of Lyon’ por Brendan Murphy - Empire/
Harper & Row, 1983). Un miembro de la Milicia
entró silenciosamente en la parte trasera del
santuario ese viernes por la noche durante los
servicios. Armado con tres granadas de mano,
tenía la intención de lanzarlas a la multitud de
ﬁeles de pie desde atrás, y escapar antes de las
explosiones. Después de abrir silenciosamente la
puerta y entrar en la habitación sin que nadie se
diera cuenta excepto el rabino (que estaba de
pie frente a la congregación), tiró de los alﬁleres.
Lo que vio, sin embargo, lo sacudió tanto que
permaneció con los ojos muy abiertos e inmóvil
durante un momento crucial, y luego sólo logró
lanzar las granadas unos pocos pies antes de
huir. Varios adoradores fueron heridos por la
metralla pero ninguno murió. Lo que había
dejado tan atónito al nazi francés era la
repentina e inesperada visión de los rostros de
sus
pretendidas
víctimas,
cuando
la
congregación, como si fuera una señal, se giró
como si le pisara los talones para enfrentarse a
él. El supuesto asesino en masa había entrado
en la shul precisamente durante la recitación del
Boi be Shalom, la última estrofa del poema
litúrgico
Lejá
Dodi,
cuando
los
ﬁeles
tradicionalmente se vuelven hacia la puerta para
dar la bienvenida al sábado.
Visitando a los enfermos
El Talmud relata que una vez uno de los
estudiantes de Rabi Akiva se puso muy enfermo
y nadie lo visitó. Rabi Akiva fue a visitarlo y, al
darse cuenta de que nadie lo atendía, limpió y
lavó su habitación. Gracias a los cuidados de
Rabi Akiva, el estudiante ﬁnalmente se recuperó.
Rabi Akiva entonces les dijo a sus estudiantes
que no visitar a un enfermo es "como derramar

su sangre". En otras palabras, es responsabilidad
de todos asegurarse de que se satisfagan las
necesidades de la persona enferma.
Orando por los enfermos
Cuando el sabio talmúdico Rava se
enfermaba, pedía que el primer día no se diera a
conocer su enfermedad. Después de eso, decía:
"Salgan al mercado y anuncien que Rava ha
caído enfermo". Rava explicó cómo esto le
ayudaría: "Mis enemigos se regocijarán y en
Proverbios 24:17 dice: 'No te regocijes cuando tu
enemigo caiga... no sea que Di-s lo vea y le
disguste y aleje de él su ira. En cuanto a los que
me cuidan, cuando se enteren de mi
enfermedad, orarán por mí".Un rey que tenía
muchas minas de diamantes dio las piedras en
bruto sin pulir a los artesanos para sacar a
relucir su gran belleza potencial. Prometió que
quien cumpliera con su deber y su cuota de
piedras
pulidas
sería
recompensado
generosamente.Le dio a cada trabajador muchas
piedras. A uno le dio 300.000 piedras para que
trabajara en él. A otro le dio 350.000 piedras,
etc. Asignó un día para cada piedra. Cada
artesano debía traer sus piedras cuando
estuviera completamente terminado. Cuando
llegó el momento y el rey comprobó su trabajo,
se decepcionó mucho. No sólo no llevaron las
piedras a su mayor potencial, sino que incluso
devolvieron muchas de ellas en peor estado de
lo que estaban originalmente. El rey estaba muy
disgustado. Castigó a los trabajadores. Ordenó a
la siguiente generación de trabajadores que
tuvieran cuidado de no cometer el mismo error
que sus padres.Sin embargo, el rey también se
dio cuenta de que tendría que ser más fácil para
los hijos cumplir con su tarea y no
sobrecargarlos con sus expectativas. Así que en
vez de darles 300.000 piedras, les dio solamente
un décimo (30.000 o 40.000) etc. El rey pensó
para sí mismo: "Una vez que los niños se den
cuenta de que no tienen tanto trabajo como sus
padres y que tendrán que dar cuenta y mostrar
su trabajo más pronto, estarán mucho más
conscientes del momento en que tienen que
devolver los diamantes y hacer un mejor
trabajo".

Inspiración
A menudo había pensado ansiosamente en el futuro de sus hijos, y había
tratado de concebir un cuadro de la historia de las diferentes tribus.
Ahora, mientras sus hijos esperaban su última bendición, el Espíritu de la
inspiración se posó sobre él; y se presentó ante él en profética visión el
futuro de sus descendientes. Uno después de otro, mencionó los nombres
de sus hijos, describió el carácter de cada uno, y predijo brevemente la
historia futura de sus tribus. PP54 238.3..

Parasha Infantil
“Pero Yisrael extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza del más
joven, Efrayim, y puso su mano izquierda en la cabeza de Menasheh,
intencionalmente cruzó sus
manos, siendo Menasheh el bachor [primogénito].” (Genesis 48:14)

