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Oramos todas las semanas por el Ministerio Judío y
nuestros amigos. Sugerimos que oremos del 13 al
19 de diciembre, por Mariel Ravinovich y Arieh
Lattes, ellos lideran una comunidad judía adventista
en Libertador St Martin, Argentina, cerca de la
Universidad Adventista de la Plata. Como ya se dijo,
durante esta pandemia de Covid 19 el ministerio no
es fácil, por eso es importante orar por Mariel
Ravinovich y Arieh Lattes y sus familias.
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Chag Sameach
Happy Chanukah
Merry Christmas
Directores de Misión Global
La más reciente reunión de Directores de Misión Global fue conducida de manera
muy profesional por el Dr. Gary Krause. Cerca de 50 líderes de misiones mundiales
asistieron al primer día y escucharon los informes dados por los Directores de los Centros
de Misión Global.
El segundo día se dedicó a la preparación de los Comités de Asuntos de Misión
Global 2021 y 2022. En 2021 discutiremos con los líderes mundiales el tema de
“Implicaciones misiológicas de la injusticia, el prejuicio y la discriminación racial (incluido
el antisemitismo). El tema del siguiente año 2022 será "Transformación de la
cosmovisión".
El tercer y cuarto día se dedicaron a diversos temas relacionados con las misiones
mundiales.
Janucá
¡Janucá se celebra esta semana! La primera vela se enciende el jueves 10 de diciembre
por la noche y la celebración terminará el viernes 18. Recordemos la importancia de los
eventos celebrados en Janucá para Yeshua nuestro Mesías. Si el Templo hubiera sido
destruido en el siglo tercero o segundo antes de Yeshua, o incluso si no fuese puriﬁcado y
estado en uso durante el tiempo de Yeshua, muchas profecías no podrían haberse
cumplido. Es por eso que Yeshua asistió a la celebración de Janucá en Jerusalén (Juan 10:
22-23); esa fue Su manera de aprobar esta celebración. ¡Deberíamos acercarnos a los
judíos con respeto en este momento y desearles una
Feliz Janucá!

Reunión en el Reino Unido
Nos complace transmitir aquí el anuncio (ver más abajo) de una celebración
de Janucá en Londres que nuestros amigos de esa comunidad, encabezado por
Dominique Joseph Clem, están organizando para el ﬁnal del Shabat, el 12 de
diciembre, con el Dr. Roger Lang (California). Comenzará a las 6:00 pm, zona
horaria de Londres.

Resumen de la Parashá:
Iaacov se establece en la tierra de Canaán. Su hijo favorito, Iosef, le trae
informes críticos sobre sus hermanos. Iaacov le hace a Iosef una ﬁna túnica de tiras
de lana de varios colores.
Iosef exacerba el odio de sus hermanos al relatar sueños proféticos de gavillas
de trigo inclinadas ante su gavilla, y del sol, la luna y las estrellas inclinándose ante
él, lo que signiﬁca que toda su familia lo nombrará rey.
Los hermanos acusan a Iosef y deciden ejecutarlo. Cuando Iosef llega a
Siquem, los hermanos ceden y deciden, a instancias de Reuvén, arrojarlo a un pozo.
La intención de Reuvén era salvar a Iosef. Iehuda persuade a los hermanos para que
saquen a Iosef del pozo y lo vendan a una caravana de ismaelitas que pasan. Reuvén
regresa y encuentra el pozo vacío por lo que rasga su ropa. Los hermanos empapan
la túnica de Iosef en sangre de cabra y se la muestran a Iaacov, quien asume que
Iosef ha sido devorado por una bestia salvaje.
Iaacov está inconsolable. Mientras tanto, en Egipto, Iosef ha sido vendido a
Pot-iphar, el chambelán de los carniceros del faraón.
En la trama secundaria de la Parasha, el hijo de Iehuda, Er, muere como
castigo por evitar que su esposa Tamar quedara embarazada.
Onan, el segundo hijo de Iehuda, se casa con Tamar por levirato. Él también es
castigado en circunstancias similares.
Cuando la esposa de Iehuda muere, Tamar decide tener hijos a través de
Iehuda, ya que esta unión hará que la línea davídica culmine en el Mashiach (Yeshua
era un descendiente de Iehuda y Tamar). Mientras tanto, Iosef sube al poder en la
casa de su amo egipcio.
Su extrema belleza atrae los avances no deseados de la esposa de su amo.
Enfurecida por su rechazo, ella acusa a Iosef de intentar seducirla, y es encarcelado.
En prisión, Iosef predice con éxito el resultado del sueño del mayordomo del vino del
faraón, que es reinstalado, y el sueño del panadero del faraón, que es ahorcado.

Comentarios de Parashá
Familia de Iaacov
La Torá nos dice que Iaacov se
estableció (vayeshev) en el país de Canaán
de la siguiente manera: “Iaacov se
estableció en la tierra donde su padre había
residido, la tierra de Canaán” (Génesis 37: 1
JPS). En la tierra, Iaacov era el patriarca de
una familia numerosa, sus trece hijos (12
hijos, una hija), sus tres esposas, Rachel
murió en el camino de regreso a Canaán. Es
bastante habitual que en este mundo una
familia así tenga conﬂictos y momentos
difíciles.
Estas diﬁcultades se incrementaron
cuando Iosef había tenido algunos sueños
con su familia, los cuales hicieron enojar a
sus hermanos e incluso a su padre. Así que
sus hermanos decidieron salir de casa por
un tiempo con sus rebaños.
Iaacov llegó completo
El texto decía: "Sus hermanos habían
ido a pastorear el rebaño de su abba en
Shechem," (Génesis 37:12). La familia de
Iaacov vivía en Hebrón, a 20 millas al sur de
Jerusalén. Los hermanos tomaron los
rebaños y viajaron al norte hasta Siquem, a
85 kilómetros (53 millas) de Hebrón. Siquem
era la ciudad en donde los hijos de Iaacov se
habían unido para defender el honor de la
familia en referencia al asunto de Dina. El
nombre de Hebrón, de chaver "amigo",
signiﬁca "la ciudad de la amistad" o la
solidaridad.
Los sueños de Iosef enfurecieron a los
hermanos y comenzó un conﬂicto por el
liderazgo. Iaacov reconocía el conﬂicto entre
Iosef y sus hermanos; como padre, los
amaba a todos y sería feliz si ese conﬂicto
cesara. ¿Cuál fue la razón de Iaacov para
enviar a Iosef a encontrarse con sus
hermanos? El rabino Hirsch dice: "Iaacov
quería poner a prueba los sentimientos de
Iosef hacia sus hermanos". La Torá aﬁrma:
“Yisrael preguntó a Yoseph: ¿No están tus
hermanos pastoreando el rebaño en
Shechem? lo enviaré a ellos.” (Génesis 37:
13a). Iaacov no le da ninguna asignación a
Iosef al principio. Iosef está listo para partir;
su conciencia está limpia. No tiene
ambiciones de convertirse en príncipe o
gobernante; deja todo en la mano de
Hashem: Iosef respondió: "El respondió:
Hineni [aquí estoy];" (Génesis 37: 13b).
Cuando leemos la historia completa
de este episodio, puede que nos resulte
extraño, después de lo que le sucedió a
Dinah en esa ciudad, que los hijos de Iaacov
decidieran ir a Siquem a pastorear los
rebaños. ¿Y por qué Iosef no encontró a sus
hermanos en Siquem, sino en Dotán? “Un
cierto hombre encontró a Yoseph en el

campo. El hombre le preguntó diciendo:
¿Qué estás buscando? Estoy buscando a
mis hermanos, él respondió. Por favor
dígame, ¿Dónde están pastoreando el
rebaño? El hombre dijo: Ellos se han ido de
aquí; porque les oí decir: Vamos a ir a
Dotan. Yoseph fue tras de sus hermanos y
los encontró en Dotan." (Génesis 37: 15-17).
Dotán está en una colina a 14 millas (23
kilómetros) al norte de Siquem, a medio
camino entre Siquem y Meguido. Hirsch
establece una conexión entre Dotán y Dat,
cuando dice: “Dotán estaba asociado con
algún recuerdo que estaba más de acuerdo
con su estado de ánimo y sus intenciones
que Siquem. Siquem pudo haber despertado
sus sentimientos fraternos con demasiada
fuerza, mientras que Dotán pudo haber
estado asociado con un recuerdo que agitó
su sentido de la justicia como lo sugiere
también el nombre Dat ”.
Iosef los encontró, pero antes de
llegar a ellos, ya lo habían visto: “Cuando
ellos lo vieron a la distancia, antes que él
llegara cerca de ellos, ellos conspiraron
contra él para matarle.” (Génesis 37:18).
Según el rabino Hirsch, aquí hay un
problema de traducción, y él interpreta este
versículo de esta manera: “Lo vieron de
lejos, y antes de que se acercara a ellos, lo
imaginaron como el que conspiraba
[wayyiṯnakkᵉlû ʾōṯô contra ellos] así que se
merecía la muerte ". Esta traducción y
comentario son conﬁrmados por Sforno,
quien correctamente dice que quien
conspira contra otro no es mitnachal oto,
sino mitnachal bo, y agrega que cada verbo
hitpa'al que va seguido de una palabra Et
[ejemplo Otam] cambia el objeto directo
implícito del verbo reﬂexivo en un objeto
indirecto, y el objeto directo es la siguiente
forma Et. Esto es similar a la forma verbal
usada en Levítico 25:46 y Deuteronomio
31:20. Ahora, pi'el Gadel o Tsadek pueden
signiﬁcar "considerar a alguien como grande
o justo", además del signiﬁcado "hacer a
alguien grande o justo". En consecuencia,
vinachlu oto lahem podría signiﬁcar: lo
consideraban un nochal [un conspirador], lo
imaginaban como un nochal. Es por eso que
el rabino Hirsch concluye: "Cuando Iosef se
acercó a ellos, imaginaron que amenazaba
su interés más vital y más preciado, hasta el
punto de que, lahamiyto, se consideraban
con derecho a matarlo en defensa propia".
(Hirsch 2008, 715)
Vendido como esclavo
Entonces se dice: “Tan pronto como
Iosef se acercó a sus hermanos, le quitaron
la túnica (la túnica de manga larga que
tenía puesta). Luego lo tomaron y lo
arrojaron al pozo. (Ahora el pozo estaba
vacío, sin agua en él.) Luego se sentaron a

comer pan. Cuando miraron hacia arriba, he
aquí, había una caravana de ismaelitas que
venían de Galaad, con sus camellos en los
cuales llevaban goma, bálsamo y mirra,
para llevar a Egipto. Entonces Iehudah dijo a
sus hermanos: "¿Qué provecho hay si
matamos a nuestro hermano y cubrimos su
sangre?
¡Venga!
Vendámoslo
a
los
ishmaelitas. No le pongamos la mano
encima, ya que es nuestro hermano, nuestra
propia carne. Sus hermanos lo escucharon.
Cuando algunos hombres, mercaderes
madianitas, pasaron por allí, sacaron a Iosef
del pozo y lo vendieron a los ishmaelitas por
veinte piezas de plata, y lo llevaron a Egipto
” (Génesis 37: 23-28).
El Midrash hace la pregunta: ¿Dónde
estaba Di-s durante la venta de Iosef? El
rabino Shmuel ben Nachman dijo: “Los
hermanos estaban ocupados vendiendo a
Iosef; Iosef estaba ocupado con su cilicio y
ayunando; Reuvén estaba ocupado con su
cilicio y ayunando; Iaacov estaba ocupado
con su cilicio y ayunando; Iehudah estaba
ocupado tomando una esposa para él; y Di-s
estaba ocupado creando la luz del Rey
Mesías. "Y sucedió que en ese tiempo Judá
descendió" antes de que naciera el primer
esclavo, antes de que naciera el redentor
ﬁnal "(Midrash Rabba 85: 1). La respuesta
del Midrash es asombrosa: ¡Di-s estaba
ocupado creando la luz del Mesías!
Seguramente esta es una respuesta
extraña. Como resultado de esta venta, todo
Israel se dirigirá a Egipto, se producirá la
esclavitud y, con ella, un sufrimiento
increíble para innumerables personas. ¿Y
todo esto era parte del plan mesiánico de
Hashem?
Más tarde, Iosef llega a reconocer que
esto es cierto. Entiende que la mano divina
estuvo involucrada en los eventos de su
vida. Como lo informaría a sus hermanos en
su reconciliación: “Así que ahora, no se
entristezcan y no se enojen ante sus propios
ojos porque me vendieron aquí, ya que fue
para preservar la vida que Dios me envió
aquí antes que ustedes. … Pero Dios me
envió delante de ti para asegurar un
remanente en la tierra y mantenerte con
vida para un gran escape. Así que ahora, no
fuiste tú, no me enviaste aquí, ¡sino Dios!
" (Génesis 45: 5, 7-8). Di-s estaba poniendo
en práctica su propio plan. La esclavitud
predicha para Abraham aún estaba por
ocurrir, la redención aún estaba por llegar,
sin
embargo,
Di-s
estaba
ocupado
planeando la etapa ﬁnal, la venida del
Mesías, de la cual el descendiente de
Iehudah era un elemento vital.
Papel de Reuvén
Si todos tuvieran un rol especíﬁco,
podemos preguntar: ¿Cuál fue el rol de
Reuvén, el primogénito de Leah y
técnicamente el primogénito? Su papel no
está claro en este capítulo; parece que tenía

su propio negocio que dirigir y no siempre
estaba con sus hermanos. Él no estaba con
ellos cuando tomaron la decisión de matar a
Iosef, y cuando llegó, estaba molesto por su
decisión; por eso sugirió que pusieran a
Y sucedió , cuando llegó José a sus hermanos,
ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa
de colores que sobre sí; y le tomaron, y le
echaron en la cisterna; mas la cisterna vacía,
no en ella agua. Gênesis 37:23,24

Iosef en el pozo: para que no lo mataran
(Génesis 37:21 -22). Pero una vez que lo
metieron en el pozo y él estaba seguro de
que Iosef no sería asesinado, Reuvén volvió
a su negocio, pensando que más tarde
vendría y podría sacar a Iosef del pozo. Pero
más tarde, cuando regresó, Iosef ya no
estaba allí: “Cuando Reuvén regresó al pozo
y vio que Iosef no estaba en el pozo, se
rasgó la ropa. Luego regresó con sus
hermanos y dijo: '¡El niño se ha ido! Y yo ...
¿a dónde debo ir? '” (Génesis 37: 29-30).
Reuvén fue el primogénito y fue responsable
de la vida de cada uno de sus hermanos.
¿Quién compró exactamente a Iosef?
En los siguientes versículos vemos
cómo Hashem salvó a Iosef: ¡No necesitaba
a Reuvén, Shim'on, Levi o Iehudah! Di-s hizo
una caravana de ishmaelitas y luego una
caravana de madianitas para pasar cerca de
los hermanos, y fue Iehudah quien, al ver a
los ishmaelitas, dijo: “Vendamoslo a los
ismaelitas. ... Cuando algunos hombres,
comerciantes
madianitas,
pasaron,
arrastraron a Iosef hacia arriba y fuera del
pozo y vendieron a Iosef a los ishmaelitas
por veinte piezas de plata, y lo llevaron a
Egipto.… Los madianitas lo vendieron en
Egipto, a Potifar, un oﬁcial del faraón, el
comandante de los guardaespaldas, lo
compró [Iosef] de la mano de los
ishmaelitas, que lo habían traído allí
” (Génesis 37:27, 28, 36; 39: 1).
¿Confuso? El texto parece hablar dos veces:
no sabemos si Iosef fue vendido a los
ishmaelitas o a los madianitas. Aquí está la
explicación: Los primeros viajeros que se
acercaron al campamento hebreo fueron los
ishmaelitas. Según la tradición, por lo
general comerciaban perfumes y grasas y

no tenían conocimientos sobre el comercio
de esclavos. Luego pasó un grupo de
intermediarios de negocios madianitas.
(Cuando alguien quiere comprar o vender

"Y aconteció que, desde cuando le dio el encargo
de su casa, y de todo lo que tenía, el SEÑOR
bendijo la casa del egipcio a causa de José; y la
bendición del SEÑOR fue sobre todo lo que tenía,
así en casa como en el campo."Gênesis 39:5

algo, se pone en contacto con un corredor
de negocios que negocia la compra o venta
y comparte las ganancias.) Los madianitas
evaluaron a Iosef y, siguiendo su consejo,
los ishmaelitas lo compraron por veinte
piezas de plata. El título de propiedad de
Iosef estaba a nombre de los ishmaelitas,
que eran los verdaderos compradores. Los
madianitas llegaron a un acuerdo con los
ishmaelitas de que se comprometerían a
venderlo y compartir las ganancias. Al llegar
a Egipto, los madianitas organizaron la

venta a Potifar. Para legalizar la venta, fue
necesario realizar una transferencia de título
sobre la propiedad (Iosef). Así, los
ishmaelitas, que tenían el título original de
propiedad, lo transﬁrieron a Potifar.
Tanto los ishmaelitas como los madianitas
participaron en la compra y venta de Iosef
(Génesis 37:25). Otro lado de la historia, es
que los madianitas que negociaron la venta
de Iosef a Potifar, eran parientes de los
hebreos, descendientes de Avraham a
través de Keturah que era un creyente del
Di-s verdadero y cuya inﬂuencia positiva dio
una línea de creyentes entre los que estaba
Yitro ( Jethro), un sacerdote de Dios. Los
ishmaelitas eran de la familia de Ishmael, el
tío abuelo de los hijos de Iaacov, el hermano
de su abuelo Itjak. Y entonces vemos que
Iosef estaba en peligro de ser asesinado,
pero Hashem usó a otros hijos de Avraham
para salvar su vida y convertirse en un
salvador para su pueblo en Egipto.
Israel no tuvo malas relaciones con los
ishmaelitas o madianitas, incluso los
profetas son positivos hacia ellos. El
primogénito de Ismael fue Nebaiot y el
segundo hijo se llamó Cedar (Génesis
25:13). Isaías aﬁrma: “Todos los rebaños de
Cedar serán reunidos contigo [Israel]. Los
carneros de Nebaioth te ministrarán [Israel].
Subirán con gracia sobre mi altar, y yo
embelleceré mi casa gloriosa ” (Isaías 60:
7). Por eso, cuando los hermanos de Iosef lo
vendieron a los ishmaelitas, no pensaron
que luego lo venderían a personas hostiles
como los egipcios; los hermanos pensaron
erróneamente que Iosef se quedaría con los
ishmaelitas.

Haftarah
Amos 2:6-3:8
Amós era un pastor de Tecoa, (1:
1), un pueblo poco conocido, por eso la
tradición judía (Abarbanel) dice: “Tecoa
era un pueblo de gente sencilla, entre
los cuales la búsqueda de la sabiduría
no estaba en un rasgo predominante".
Esto subraya la aparente indignidad de
Amós para recibir el don de profecía,
como se conﬁrma en el capítulo 7 de su
libro: “No soy profeta, ni soy hijo de
profeta. Más bien, soy un pastor que
cuida higueras” (Amós 7:14). El texto de
Amós comienza con reproches contra
las naciones del Medio Oriente: Asiria,
Edom, Moab, Judá, Amón y, ﬁnalmente,
en nuestro texto (2: 6), Israel: “Así dice
Hashem: 'Por tres crímenes de Israel,
incluso por cuatro, no cederé. Porque
venden al justo por plata y al necesitado

por un par de zapatos” (Amós 2: 6).
Aquí se nos recuerda la venta de Iosef
por algunas monedas de plata. Este
texto nos muestra que la sociedad en
Israel era muy corrupta en todos los
niveles:
incluso
los
jueces
eran
corruptos y emitían juicios a favor de los
que podían pagar, mientras que ellos
dictaban contra el pobre que estaba
indefenso contra los jueces; todo lo que
exigen es un ¡par de zapatos! El Targum
(traducción aramea) comenta sobre el
texto: “'y un hombre pobre para
heredar': Un juez infringiría la ley contra
un
hombre
pobre
que
poseía
propiedades entre sus propios campos
para que tuviera que vender su campo
en orden de pagar". La tradición judía
aﬁrma que el juez efectivamente
encerró todos los campos dentro de sus
límites de propiedad (Rashi). Esta

corrupción fue una profanación del
nombre de Hashem: “Ellos pisotean la
cabeza de los pobres en el polvo de la
tierra y frustran el camino de los
humildes. Un hombre y su padre van a
la misma niña, para profanar Mi santo
Nombre” (Amós 2: 7). Esto nos recuerda
que el pueblo de Yisrael ha sido llamado
“en Mi Nombre” —en Yisrael tenemos el
nombre de Di-s, El— deben actuar de
acuerdo con la santidad que les conﬁere
(Radak). La corrupción fue tan grande
que “sobre vestidos tomados en prenda
se extienden junto a cada altar, y beben
vino conﬁscado como multa en la casa
de sus dioses” (Amós 2: 8). El
comentarista judío Ibn Ezra explica: "No
solo pervierten la justicia para conﬁscar
la ropa de los pobres como garantía,
sino que son lo suﬁcientemente
descarados para hacerlo públicamente,
en los lugares donde se reúnen junto a
los altares de Baal". Israel está
simplemente
duplicando
el
comportamiento y los pecados de las
naciones
que
los
rodean.
El
comentarista Malbim dijo: Todas las
transgresiones citadas son extensiones
de los tres pecados capitales. Además
del asesinato, aceptarían el soborno
para juzgar o testiﬁcar falsamente y,
por lo tanto, provocarían la ejecución de
personas inocentes. En el ámbito del
adulterio, se volvieron tan inmorales
que padre e hijo no se avergonzaron de
pecar
juntos
con
una
doncella
prometida. Además de adorar a dioses
falsos, también robaron el dinero y las
posesiones de otros para usarlos en su
adoración.
La mención de Egipto en nuestra
Haftará también es un vínculo con la
Parashá: en la tierra donde se vende a
Iosef, Israel se instalará, se esclavizará
y eventualmente se le permitirá irse

(Amós 2: 10-11). Hashem ha hecho todo
lo que pudo por su pueblo, incluida la
provisión del don de profecía a través
de Oseas, como se dice: “Yo también
hablé por medio de los profetas y
multipliqué visiones” (Oseas 12:11).
Esto es muy singular entre todas las
naciones. Nunca hemos visto a ninguna
nación recibir el don de profecía como lo
recibió el pueblo de Israel. Por eso es
doloroso leer esta parte de Amós donde
los muchos pecados terribles de Israel
están tan claramente expuestos.
Incluso aquellos que dedicaron su
vida a Di-s fueron presionados para
quebrantar su voto y pecar: “Pero tú
diste a beber vino a los nazareos, y tú
mandaste a los profetas” (Amós 2:12).
Por otro lado, el Targum traduce esta
palabra nazareo como maestros de la
Torá entre el pueblo de Israel.
No siempre es fácil ser el pueblo
de Di-s, porque esto agrega más
responsabilidad y, de vez en cuando,
Israel
no
usó
sus
privilegios
correctamente.
En el capítulo 3 de Amós, el texto hace
varias preguntas para establecer la
validez de la profecía de Hashem, para
dirigirse a aquellos que dudaban de la
profecía
de
Amós.
Entre
estas
preguntas, dos son especialmente
famosas. Primero: "¿Pueden caminar
dos juntos a menos que se encuentren
con cita previa?" (Amós 3: 3). La
segunda frase famosa es: "Porque el
Señor HASHEM, no hará nada, a menos
que haya revelado su consejo a sus
siervos los profetas" (Amós 3: 7). Como
Padre
amoroso,
Hashem
quiere
advertirnos, revelando su secreto a los
profetas a ﬁn de proteger y preservar a
su pueblo. Los mensajes de los profetas
siempre están llenos de amor por
nosotros.

Escritos apostólicos
Apocalipsis 12: 1-6
Parashat vayeshev comparte el
sueño de Iosef (Génesis 37: 9). Este
sueño es un símbolo de algunas
realidades utilizando la metáfora del sol,
la luna y las estrellas.
Cuando pensamos en este texto y
en los Escritos Apostólicos, vemos una
conexión con una visión de Apocalipsis
12 que leemos “Y apareció una gran
señal en el cielo: una mujer vestida del
sol, con la luna debajo de sus pies y
sobre su cabeza una corona de doce
estrellas. Estaba embarazada y lloraba
de dolores de parto y de la agonía de
dar a luz ” (Apocalipsis 12: 1–2). La
visión de Yochanan no es exactamente
la misma que el sueño de Iosef, porque
en su visión, Yochanan, ve al personaje
principal como una mujer, y esta mujer
está con el "sol", la "luna" y las "doce
estrellas". Sin embargo, recordemos que
el libro de Apocalipsis es un libro
simbólico lleno de metáforas, eso
signiﬁca que sería incorrecto identiﬁcar
a esta mujer con cualquier mujer
existente. En un libro como éste,
debemos tomar cada símbolo, y
debemos tratar de entenderlo con otro
texto de la Biblia, sabiendo que al
interpretar la Biblia, el primer principio
es que: “La Biblia explica la Biblia”. Aquí
tenemos varios símbolos y el primero es
una "mujer". Al observar el signiﬁcado
de la mujer en la Biblia e incluso en este
libro, descubrimos que representa al
pueblo de Di-s. (Oseas 1: 2; 3: 1; Isaías
54: 5). Por tanto, es obvio que en el
texto de Apocalipsis 12 la mujer es el
pueblo de Di-s. Esta mujer está
embarazada, su bebé tiene todos los
atributos del Mesías que un día
gobernará todas las naciones: “Y dio a
luz un hijo, un varón, que gobernará a
todas las naciones con vara de
hierro” (Apocalipsis 12: 5). Esta mujer es
el pueblo de Israel, el pueblo de Di-s que
está listo para dar a luz al Mesías. No
sabemos si es necesario decirlo aquí,
pero cuando Yeshua nació, nació como
judío entre el pueblo de Israel. La iglesia
cristiana no existía en ese momento.
El texto continúa: “Apareció en el cielo
una gran señal: una mujer vestida del
sol, con la luna debajo de sus pies, y en

su cabeza una corona de doce
estrellas”. (Apocalipsis 12: 1). Como
dijimos, esta visión nos recuerda el
sueño de Iosef, y para continuar con su
interpretación y la de Iaacov, el sol y la
luna representan al padre y la madre del
pueblo de Di-s y las 12 estrellas son las
12 tribus que fueron el fundador del
pueblo de Di-s. .
El sueño de Iosef y los símbolos de
la visión de Yojanan tienen el mismo
signiﬁcado, la única diferencia en la
visión de Apocalipsis 12, es que la
referencia al pueblo de Di-s está
claramente hecha por la imagen de la
mujer embarazada.
Esta mujer embarazada está lista
para dar a luz al Mesías que es
claramente Israel, quien dio a luz a
Yeshua hace dos mil años. Sin embargo,
hay otro poder al lado de la mujer
embarazada, este poder es el enemigo
de Di-s y Su pueblo, llamado en el texto
el “dragón” o Satanás: “Y apareció otra
señal en el cielo: he aquí un gran dragón
rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y
en sus cabezas siete diademas. Su cola
arrastró un tercio de las estrellas del
cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón
se paró delante de la mujer que estaba
a punto de dar a luz, para que cuando
diera a luz a su hijo, lo devorara".
(Apocalipsis 12: 3-4). Hemos visto que
las estrellas del cielo representan al
pueblo de Di-s, la primera mención de
las estrellas del cielo está en Génesis
22:17 donde Di-s le prometió a Abraham
que su descendencia se multiplicaría
“como las estrellas del cielo” Sin
embargo, tenemos otro signiﬁcado. de
las estrellas en la Biblia, particularmente
en el texto profético como por ejemplo
en Isaías 14, donde las estrellas de Di-s
son el ejército de Di-s, los ángeles de Dis. Este texto de Isaías 14 es
notablemente interesante, porque es
uno de los textos que describe la
rebelión de Satanás en el cielo, "¡Cómo
caíste
del
cielo,
oh
estrella
resplandeciente,
hijo
de
la
aurora!" (Isaías 14:12), “Dijiste en tu
corazón:“ Subiré al cielo, exaltaré mi
trono sobre las estrellas de Dios ”.
(Isaías 14:13). En cierto sentido, los
ángeles de Di-s también son Su
propiedad (sin decir "pueblo"), han sido

creados por Di-s, por eso no es de
extrañar que las estrellas del cielo
puedan signiﬁcar estas dos entidades, el
pueblo de Di-s en la tierra y los ángeles.
de Di-s en el cielo. De hecho, es el
contexto el que nos ayuda a comprender
de qué entidad habla el texto.
El texto del Apocalipsis habla de
“apareció otra señal en el cielo”, se
presenta como un dragón, que no es un
animal amigo en la mitología, su acción
en el cielo es terrible: “Su cola barrió un
tercio de las estrellas del cielo y échalos
a la tierra ”, atrajo en su rebelión contra
Di-s a un tercio de los ángeles del cielo,
es decir, un gran número. Es un misterio
comprender por qué, después de tantas
demostraciones del amor de Di-s, un
tercio de los ángeles del cielo han
decidido seguir al dragón o Satanás.
El tema principal de toda la Biblia
es el gran conﬂicto entre Hashem y
Satanás, el Mesías es la persona clave
que está a cargo de luchar contra
Satanás y vencerlo. Por eso, en este
capítulo de Apocalipsis, descubrimos la
animosidad de Satanás contra el Mesías,
dispuesto
a
matarlo
desde
su
nacimiento: “Y el dragón se paró ante la
mujer que estaba a punto de dar a luz,
de modo que cuando dio a luz a su hijo,
podría devorarlo” (12: 3).
Cuando la mujer (Israel) dio a luz a
su hijo (Yeshua), ella y su hijo tuvieron
que ser protegidos. “Ella dio a luz un hijo
varón, que gobernará todas las naciones
con vara de hierro, pero su hijo fue
arrebatado para Di-s y su trono, y la
mujer huyó al desierto, donde tiene un
lugar preparado por Di-s, en el que debe
ser alimentada durante 1.260 días".
(Apocalipsis 12: 5-6). Yeshua nació en la
tierra, logró su ministerio, y luego,
después
de
la
resurrección,
fue
"arrebatado para Di-s y su trono". La
mujer, o el pueblo de Di-s, pasaría un
momento muy difícil, que se cuenta
proféticamente por un período de 1260
días. Según el conocido principio
profético, un día es igual en un año. Eso

signiﬁca que este período difícil sería de
1260 años. Sin embargo, este período
también se presenta como un período de
protección
especial
que
Di-s
proporcionaría a su remanente. Este
período se presenta proféticamente en
Daniel 7, Daniel 8 y en Apocalipsis 13,
donde varias bestias intentaron, bajo el
impulso de Satanás, destruir al pueblo
de Di-s. Este pueblo de Di-s que se
presenta en Apocalipsis 11, como dos
testigos, son los remanentes de Israel,
ﬁeles a los mandamientos, y los
discípulos de Yeshua, ﬁeles a su fe y
enseñanza. El capítulo 12 de Apocalipsis
termina con la revelación de estos
remanentes perseguidos por Satanás y
protegidos por Di-s: “Entonces el dragón
se enfureció contra la mujer y se fue a
hacer guerra contra el resto de su
descendencia, los que guardan los
mandamientos de Dios y aferrarse al
testimonio de Yeshua". (Apocalipsis
12:17), no hubo una sola entidad
durante el período de 1260 años que
tuviera ambas cualidades: 1. "guardar
los mandamientos de Di-s" y 2.
"aferrarse al testimonio de Yeshua" Para
encontrarlos tenemos que combinar
juntos el ﬁel Israel o los judíos y los ﬁeles
discípulos de Yeshua o los cristianos.
Terribles persecuciones hubo sobre
el pueblo de Di-s durante este año 1260
de la Edad Media, desde la iglesia oﬁcial,
la inquisición, los reyes y el reino que
eran las armas del Papa y otros líderes
clericales, y también del levantamiento
del Islam que también mató a cien de
miles de judíos y cristianos que no
aceptaron creer en su falso profeta. Pero,
Baruc Hashem (alabado sea el Señor) de
la misma manera en que Iosef y su
familia fueron protegidos en Egipto, el
remanente de Israel y la iglesia fueron
protegidos de terribles persecuciones y
todavía están hoy entre nosotros para
testiﬁcar que Hashem está a cargo, y
nos protegerá hasta la segunda venida
del Mashíaj.

Historias y tradiciones
Confía en Di-s
Un padre tuvo dos hijos. Uno era
inteligente mientras que el otro era tonto. El hijo
tonto pensó que era la persona más inteligente
del mundo y que todos los demás eran tontos.
Un día, el padre le dijo al hijo inteligente: “Lleva
a tu hermano a la gran ciudad y enséñale los
alrededores. Quizás se dé cuenta de que no lo
sabe todo ".
Llegaron a la gran ciudad y pasaron por
una tienda que fabricaba muebles. El hermano
tonto dijo: “¡Miren cómo la gente está tomando
madera buena y cara, perforando agujeros y
cortándola en pedazos! ¡Te dije que todo el
mundo era tonto! "El hermano no dijo nada y
continuó.
Llegaron
a
otra
tienda
que

confeccionaba ropa y nuevamente el tonto
exclamó: “¡Mira! ¡Aquí también la gente toma
hermosas piezas de tela y las corta!"
"Espera un rato", respondió el hermano
inteligente, "y verás quién es el tonto". Al poco
tiempo, vieron que las piezas cortadas se cosían
juntas y, con el tiempo, se producían hermosas
prendas. "Ahora volvamos a la tienda de
muebles". Allí también vieron que los carpinteros
usaban las piezas de madera para crear
hermosos muebles. "Ahora veo", dijo el hijo
tonto. "¡Quizás soy yo el tonto y no todos los
demás!" El hecho de que sepamos que todo
proviene de Di-s, independientemente de la
incertidumbre y la confusión que atraviesa el
mundo, debería darnos una buena razón para
tener fe y conﬁanza en Di-s de que, al ﬁnal, las
cosas saldrán bien.

Inspiración

Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, capitán de la guardia del rey. Durante
diez años estuvo aquí expuesto a tentaciones en medio de la idolatría, rodeado de
toda la pompa de la realeza, la riqueza y la cultura de la nación más civilizada que
existía entonces. Sin embargo, José conservó su ﬁdelidad a Di-s. Las visiones y los
sonidos del vicio lo rodeaban, pero era como quien ve y no oye. No se permitió
que sus pensamientos se detuvieran en temas prohibidos. El deseo de ganarse el
favor de los egipcios no pudo llevarlo a ocultar sus principios. No hizo ningún
esfuerzo por ocultar el hecho de que era un adorador de Hashem. (EP 142)

Parasha Infantil
“Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado:
He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi
manojo se levantaba, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban
alrededor, y se inclinaban al mío. (...) Y soñó aún otro sueño, y lo contó a
sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el
sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí."
Gênesis 37:6,7 e 9

