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ויצא
Vayetse

Genesis 28:10 - 32:3

Oseas 11:7-14:10

 Timóteo 5:1-10

שבת שלום



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

Cada año, cuando llega el mes 
de Kislev y se acerca la fiesta cristiana 
de Navidad, recordamos que Janucá 
llegará muy pronto. Es una fiesta que 
se celebra en época de invierno 
(hemisferio norte). El primer día de 
Janucá es el 25 de Kislev, y como 
podemos ver en la fecha de este 
boletín, este Shabat ya es el 12 de 
Kislev. Por lo tanto, el primer día de 
Janucá será el viernes 11 de 
diciembre. Así, toda la semana 
siguiente será la semana de Janucá.
Esta fiesta se llama entre los 
cristianos, la fiesta de las luces porque 
los judíos encienden 9 velas, pero de 
hecho para el pueblo judío es la fiesta 
de la dedicación. La palabra Janucá 
significa en hebreo "Dedicación". 
Vemos esta definición en el libro de la 
Besorat de Juan en la segunda parte 
de la Biblia (Escritos Apostólicos), 
cuando Juan menciona esta fiesta la 
llama por su nombre correcto en 
hebreo 
Janucá, que 
ha sido 
traducido en 
nuestra 
versión por 
la “Fiesta de 
la 
Dedicación”: 
“En ese 
momento se 
llevó a cabo 
la Fiesta de 
la 
Dedicación 
en 
Jerusalén. 
Era invierno 
”(Juan 10:22).

El hecho de que el evangelio 
mencione esta fiesta y que Yeshua 
haya realizado un gran esfuerzo de 
viajar a pie desde Capernaum a 
Jerusalén durante la estación ventosa 
y lluviosa del invierno, demuestra que 
los creyentes en Yeshua no deben 
tomar a la ligera esta fiesta y es de 
vital importancia pensar en su 
celebración y el sentido que tiene.
Algunos dirán que no es una fiesta 
ordenada en la Torá, y eso es correcto, 
por ello, para el pueblo judío es una 

fiesta menor, y no hay obligación de 
cesar su trabajo para poder ir a la 
sinagoga el primero o los últimos días 
de la fiesta, como se hace en Pesaj y 
Sucot. Sin embargo, esta celebración 
menor de la dedicación del Templo 
después de su purificación durante la 
época de los Macabeos (siglo II antes 
de Yeshua) y la celebración de Purim 
(fiesta de Ester), que también es una 
fiesta menor, nos muestra que los 
seres humanos tienen derecho a 
celebrar acontecimientos importantes 
de su historia y reservar algunos días 
para estas celebraciones, que no son 
ordenadas en la Torá. Di-s aceptó 
Purim al inspirar a los eruditos bíblicos 
judíos a incluir el libro de Ester en la 
Biblia y Di-s aceptó Janucá al 
mencionar la celebración de Yeshua 
de Janucá en el evangelio de Juan. Si 
Purim está en la Biblia hebrea y no 
Janucá, es solo porque el tiempo del 
último profeta (Malaquías) había 
terminado, y no se agregó ningún 
texto a la Biblia hebrea después de su 
muerte en el siglo V antes de Yeshua 

(425 aC).
Los judíos 

empezarían a 
encender la 
primera vela 
el jueves 10 
de diciembre, 
y luego el 
viernes antes 
de entrar en 
Shabat 
encenderán 
dos velas 
(cada día 
tenemos que 
añadir una 
más). Tres 
velas el 

sábado 12, justo después del 
atardecer del Shabat. Cuatro velas el 
domingo 13 por la noche, cinco velas 
el lunes 14 por la noche, seis velas el 
martes 15 por la noche, siete velas el 
miércoles 16, ocho velas el jueves 17, 
y el último día de celebración sería el 
viernes 18, pero sin encender ninguna 
vela ya que se añadió la última la 
noche anterior. Aquí están las 
oraciones recitadas por los judíos 
cada noche, primero el texto hebreo, 
luego la transliteración de cada 
oración y luego la traducción:



ּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם בָּרוּךְ ַאתָּה יְיָ ֱאלֵֹהינו
Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha’olam

Bendito seas, Señor Di-s nuestro, Rey del universo

ּ לְַהְדלִיק נֵר שֶׁל חֲנֻכָּה ּ בְִּמצְוָֹתיו וְצִוָּנו ְּשָׁנו ֲאשֶׁר ִקד
Asher kideshanu bemitsvotav vetsivanu lehadlik ner she 

Chanukah.
Que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó el 

encendido de la vela de Janucá 

ּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם בָּרוּךְ ַאתָּה יְיָ ֱאלֵֹהינו
Baruch Atah Adonai Elohenu Melech Ha’olam

Bendito seas, Señor Di-s nuestro, Rey del universo

ּ בַּיִָּמים ָהֵהם בַּזְַּמן ַהזֶּה שֶׁעָשָׂה נִסִּים לֲַאבוֵֹתינו
She’asah nisim leavoténu bayamim hahem bazman 

hazeh.
Que hizo milagros a nuestros patriarcas, en aquellos 
días en este tiempo (otra versión: y en este tiempo).

Luego se recitan algunos Salmos para recordar a la 
audiencia que Di-s es una fortaleza y es la Roca de 
nuestra salvación y que merece ser alabado por sus 

bendiciones. 
¿Estamos preparados para invitar a nuestros amigos 
judíos a esta celebración especial, o quizás para ser 

invitados a la casa de nuestros amigos judíos?



Resumen de la Parashá:

Huyendo de Esav, Iaacov deja Beer Sheva y se dirige a Charan, el hogar de la 
familia de su madre.

Iaacov llega a Betel, palabra hebrea que significa "Casa de Di-s". "
Duerme allí y sueña con ángeles que suben y bajan por una escalera entre el cielo y 
la tierra. Di-s le promete la Tierra de Israel, y le informa que fundará una gran nación 
y que gozará de la protección Divina. Iaacov se despierta y jura construir un altar allí 
y diezmar todo lo que reciba.

Luego viaja a Charan y se encuentra con su prima Rachel en el pozo. Él hace 
arreglos con su padre, Lavan, para trabajar siete años por su mano en matrimonio, 
pero Lavan engaña a Iaacov, sustituyendo a la hermana mayor de Rachel, Leah.
Iaacov se compromete a trabajar otros siete años para casarse también con Rachel.
Lea tiene cuatro hijos: Reuven, Shimon, Levi y Yehuda, las primeras tribus de Israel.
Raquel es estéril, y para darle hijos a Iaacov, le da a su sierva Bilhah a Iaacov como 
esposa.

Bilhah da a luz a Dan y Naftali. Lea también le da a Iaacov su sierva Zilpah, 
quien da a luz a Gad y Aser.

Leah luego da a luz a Yissachar, Zevulun y una hija, Dina.
Hashem finalmente bendice a Rachel con un hijo, Yosef.

Iaacov decide dejar a Lavan, pero Lavan, consciente de la riqueza que Iaacov 
ha hecho para él, se resiste a dejarlo ir y acuerda un contrato de trabajo con él. 
Lavan intenta estafar a Iaacov, pero Iaacov se vuelve extremadamente rico.
Seis años después, Iaacov, consciente de que Lavan se ha resentido peligrosamente 
por su riqueza, huye con su familia. Lavan los persigue, pero Di-s le advierte que no 
les haga daño. Iaacov y Lavan acuerdan un pacto y Lavan regresa a su casa. Iaacov 
continúa su camino para enfrentarse a su hermano Esav.



Comentarios de Parashá

Iaacov, el soñador

Parashat Vayetse, comienza con un 
sueño y termina con un sueño. Al principio 
encontramos el famoso sueño de Iaacov 
en el que ve una escalera que va de la 
tierra al cielo, con ángeles subiendo y 
bajando. Al final de la Parashá, el tío y 
suegro de Iaacov, Lavan, experimenta un 
sueño en el que Hashem le advierte que 
no le haga daño a Iaacov.

Después de su sueño, Iaacov se 
despierta renovado y lleno de energía y 
dice una oración especial: “Yaakov hizo 
este voto: Si la palabra de ELOHIM está 
conmigo y me guarda en este derech 
[camino] por el que yo voy, dándome 
lechem para comer y beged [covertura] 
para labash [cubrirme-vestirme-
protección], Para que regrese a la casa de 
mi abba en Shalom, entonces la palabra 
de Hashem será mi Elohim;  Y esta piedra, 
que he puesto como piedra de señal, será 
la Bayit-Elohim; y de todo lo que Tú me 
des, yo fielmente regresaré el maaser 
para ti." (Génesis 28: 20-22). En 
resumen, lo que ha sucedido es que 
Iaacov se ha encontrado con Di-s. Su 
respuesta es erigir un monumento, 
matzeva en hebreo, promete 
transformarlo en una Casa de Di-s a su 
regreso. Su voto es simbólico, una 
expresión de sus aspiraciones. Espera que 
se dé cuenta de su potencial y que las 
bendiciones que se le otorguen lleguen a 
buen término. Entonces cumplirá el 
destino que siente acerca de este 
maravilloso lugar y esta roca: convertirse 
este sitio en una Casa de Di-s.

Iaacov hizo un voto

De camino a casa de su tío Lavan 
en Charan: “Yaakov hizo este voto: Si la 
palabra de ELOHIM está conmigo y me 
guarda en este derech [camino] por el que 
yo voy” (Génesis 28:20). ¿Qué quiso 
decir Iaacov que el Todopoderoso debería 
"velar por mí en este camino por el que 
voy"? El Midrash (Bereshit Rabbah 70: 4) 
explica que la petición de Iaacov era que 
Di-s le impidiera hablar lashon hara - 
discurso despectivo (chismes, 
chismorreos). El Jofetz Jaim escribe que 
debemos aprender dos lecciones del 
comportamiento de Iaacov: “Cuando nos 

encontramos en peligro físico, debemos 
tener especial cuidado de no hablar 
lashon hará. Cuando uno está en peligro y 
necesita la ayuda de Di-s para ser salvo, 
lashon hará puede desanimar a Di-s de 
brindar su ayuda. Por esta razón, sabiendo 
que su tío era un hombre astuto, Iaacov 
solicitó ser salvo de hablar lashon hará ”.

Llegada a Paddan-Aram

Cuando Iaacov llegó a la casa de 
Lavan, llegó con los bolsillos vacíos, sin 
nada que reclamar como sus propias 

pertenencias. Esto puede parecer 
sorprendente, porque en Parashat Toldot 
nos enteramos de que Yitschak llamó a 
Iaacov, lo bendijo y luego lo envió a la 
familia de su madre para que tomara una 
esposa de entre ellos: “No tomes una 
esposa de las hijas de Canaán. Levántate, 
ve a Padán-Aram, a la casa de Betuel, el 
padre de tu madre, y toma para ti una 
esposa de allí, de las hijas de Lavan, el 
hermano de tu madre ”(Génesis 28: 1b-
2).  

Es difícil creer que Yitschak, quien 
seguramente conocía el costo de tomar 
una esposa, dejó que su hijo Iaacov fuera 
con las manos vacías para conseguir una 
esposa de Lavan. Recordamos que Eliezer, 
el sirviente de Avraham, fue a Harán con 
una caravana de 10 camellos llenos de 
regalos para los padres de Rivkah. 
Sabiendo el costo del viaje de Beersheva 

"Lavan reunió a todos los hombres del lugar y 
dio una fiesta. En la noche él tomó a su hija 
Leah y la trajo a Yaakov, y él entró y durmió con 
ella." Génesis 29:22,23.



a Charan, ¿Cómo es que Iaacov se fue de 
casa sin nada? De hecho, según la 
tradición judía, Iaacov dejó Beersheva con 
mucha riqueza y muchos regalos para su 
futuro suegro. Pero Eisav, que quería 
matarlo, se enteró de que Yitschak había 
enviado a Iaacov con riqueza —que Eisav 
sintió que le pertenecía, como hermano 
mayor— y estaba muy enojado y envió a 
su hijo Elifaz para alcanzar a Iaacov y 
matarlo. Cuando Elifaz se encontró con 
Iaacov, le comunicó las órdenes de su 
padre. Iaacov le dijo a Elifaz: “Una persona 
pobre es equivalente a una persona 
muerta (Nedarim 64b). Toma todos mis 
objetos de valor y se considerará como si 

me hubieras matado ". Por lo tanto, Elifaz 
tomó todas las posesiones de Iaacov y se 
las llevó a su padre Eisav. Entonces Iaacov 
llegó a la tierra de Charan con las manos 
vacías, sin nada. Cuando Lavan se enteró 
de la llegada de Iaacov quien venía de la 
familia de Avraham y Yitschak, recordó a 
Eliezer quien llegó a Charan mucho tiempo 
antes, cuando Lavan aún era bastante 
joven. Corrió y besó a Iaacov, pero se 
sintió muy decepcionado cuando encontró 
a Iaacov con las manos vacías. Le 
preguntó a Iaacov por qué Eliezer había 
llevado tantos objetos de valor mientras 
él, Iaacov, no tenía nada. Iaacov "le contó 
a Lavan todo lo que había 
sucedido" (Génesis 29:13 JPS), lo que 
significa: "Salí de mi casa con una gran 
riqueza, pero el bandido Elifaz se lo llevó 
todo".

“Luego Yaakov comenzó su jornada 
y fue a la tierra de la gente del Este. 
Mientras miró vio un pozo en el campo; y 
había tres rebaños de ovejas acostados 
allí junto a él; porque ellos daban a beber 
a las ovejas en ese pozo. La piedra en la 
boca del pozo era grande, Solamente 
cuando todos los rebaños se habían 
juntado allí ellos corrían la piedra de la 
boca del pozo y daban de beber a las 
ovejas. Entonces ponían la piedra de 
regreso en su lugar sobre la boca del 
pozo. Yaakov les dijo a ellos: Mis 
hermanos, ¿De dónde son ustedes? Ellos 
respondieron: Somos de Charan; El les 
preguntó: ¿Conocen ustedes a Lavan el 
hijo [nieto] de Nachor? Ellos dijeron: Lo 
conocemos; El les preguntó ¿Van las cosas 
bien con él? Si, ellos respondieron, y aquí 
viene su hija Rachel con las ovejas; El dijo: 
Miren, todavía hay suficiente luz del día; y 
no es hora de llevar los animales a casa, 
así que den de beber a las ovejas, 
entonces se van, y las ponen a pacer; 
Ellos respondieron: No podemos, no hasta 
que los rebaños se hayan juntado, y ellos 
rueden la piedra de la boca del pozo. 
Entonces daremos de beber a las ovejas; 
Mientras él todavía hablaba con ellos, 
Rachel la hija de Lavan vino con las ovejas 
de su abba, porque ella era quien 
alimentaba las ovejas de su abba. Cuando 
Yaakov vio a Rachel la hija de Lavan el 
hermano de su eema, y las ovejas de 
Lavan el hermano de su eema, Yaakov 
subió y rodó la piedra de la boca del pozo 
y le dio de beber a las ovejas de Lavan el 
hermano de su eema. Yaakov besó a 
Rachel y sollozó en voz alta.” (Génesis 
29: 11-11). Ahora, cuando Iaacov vio 
acercarse a la hija del hermano de su 
madre, hizo rodar la gran piedra de la 
boca del pozo con la misma facilidad con 
que se saca un corcho de una botella, esa 
fue la cuarta maravilla de este día 
extraordinario. La fuerza de Iaacov era 
igual a la fuerza de todos los pastores: 
solo con sus dos brazos logró lo que 
generalmente requiere las fuerzas unidas 
de una gran asamblea de hombres. Había 
sido dotado divinamente con esta fuerza 
sobrenatural al dejar la Tierra Santa. "Di-s 
había hecho que el rocío de la resurrección 
cayera sobre él, y su fuerza física era tan 
grande que incluso en un combate con los 
ángeles salió victorioso" (Ginzberg 1909, 
169).

"Puso en camino todo su ganado, junto con las 
riquezas que había acumulado en Padam-Aram, 
para ir a Yitzchak su abba en la tierra de Kenaan. 
Ahora Lavan había ido a trasquilar sus ovejas, así 
que Rachel robó los ídolos que pertenecían a su 
abba" Genesi 31:18,19.



Peleas familiares

La Torá dice: “Cuando Rachel vio 
que ella no estaba dando hijos a Yaakov, 
ella envidió a su hermana, y dijo a Yaakov: 
¡Dame hijos, o moriré! Y Yaakov se enojó 
con Rachel; Y él respondió: ¿Estoy yo en el 
lugar de Elohim? El es el que te está 
negando hijos.” (Génesis 30: 1-2). ¿Por 
qué Iaacov se enojó con Raquel? El rabino 
Leibovitz, citando a Sforno, explica que 
Iaacov se enojó con Rachel porque ella 
dijo: "Dame", lo que implica que el hecho 
de que ella tuviera un hijo dependía de 
Iaacov, en lugar de la voluntad de Di-s. Su 
ira era por el honor del Todopoderoso y 
esto tuvo prioridad incluso sobre su amor 
por Rachel.

Sin embargo, encontramos en el 
Midrash (Bereshit Rabbah 71: 7) que 
Iaacov debería haber controlado su ira. A 
pesar de ser justa su reprimenda, debería 
haber apreciado la inmensidad del 
sufrimiento de Rachel y no haber hablado 
con tanta dureza. Por esta falta de 
respeto, fue castigado.

El hijo de Jofetz Jaim escribió que su 
padre tenía especial cuidado de no herir 
los sentimientos de los mendigos, aunque 
a veces estas personas desafortunadas 
decían cosas que podían despertar la ira 
de uno. El comentario de los Sabios en la 
Mechilta sobre Mishpatim, es que la 
prohibición de molestar a una viuda o un 
huérfano incluye a cualquiera que sufra. 
Causar a una persona así, incluso la más 
leve molestia, está prohibido.

Más adelante en esta Parashá, 
Reuven, el hijo mayor de Lea, le trae 
Duda'im (mandrágoras), una planta que, 

según algunos comentarios, aumenta las 
posibilidades de concepción. Rachel le 
pide a Leah que le dé los Duda'im, a lo 
que Leah responde: "Ella respondió: ¿No 
es suficiente que has tomado a mi 
esposo? ¿También tienes que tomar las 
mandrágoras de mi hijo?”  (Génesis 
30:15a). ¿Cómo pudo Leah hacer tal 
declaración cuando la única razón por la 
que estaba casada con Iaacov era la 
bondad de Rachel hacia ella?

Rashi enseña que Leah estaba 
originalmente destinada a casarse con 
Eisav y Rachel con Iaacov. Cuando Leah 
vio que Iaacov se hizo cargo del manto de 
Eisav, se dio cuenta de que Iaacov se 
convirtió en su alma gemela. Esto es a lo 
que ella aludió cuando le dijo a Iaacov, "Es 
de ti que aprendí": desde que sustituiste a 
Eisav, tomando sus bendiciones y 
derechos de nacimiento, te has convertido 
en mi alma gemela. Leah argumentó que 
su matrimonio con Iaacov no se debió a la 
bondad de Rachel, sino que se convirtió en 
el derecho de Leah una vez que Iaacov 
asumió el papel de Eisav. Por lo tanto, 
Leah se sintió justificada al criticar a 
Raquel por haberse llevado a su marido.

Se extraen muchas lecciones de 
esta Parashá. Iaacov vio la importancia de 
preservar la promesa de Hashem a 
Avraham e Yitschak, y como resultado, vio 
la necesidad de huir de su hogar. A 
medida que avanzaba en su viaje, 
confiaba en Di-s para su futuro a pesar de 
que era pobre y estaba solo. ¿Confiamos 
en Di-s? ¿Podemos estar seguros de que 
Hashem tiene un plan para nosotros y nos 
guiará y protegerá en nuestra vida? 
Confiemos en Él a pesar de que nos 
rodean muchas hostilidades.

Oseas 11:7 - 14:10

En esta Haftará reflexionamos 
sobre la profecía de Oseas, quien se 
cuenta entre los doce profetas menores.
Está escrito que Oseas hijo de Beeri dio 
su profecía “... en los dias de Uziyahu, 
Yotam, Achaz y Yehizkiyahu, melechim 
de Yahudah, y durante el malchut de 
Yahravam el hijo de Yoash, melej de 
Yisrael ” (Oseas 1:1b). Este período de 

tiempo se identifica como el siglo 
octavo antes de Yeshua, cuando el reino 
del Norte (Israel) todavía estaba en su 
lugar, antes de que fuera destruido y su 
población deportada por los asirios. Este 
no fue un momento positivo para Israel 
(en el norte) o Judá (en el sur). Oseas 
acusa al pueblo de Israel de adorar a 
otros dioses y convertirse en una 
esposa adúltera; incluso compara a 
Israel con una prostituta. Sin embargo, 

Haftarah



la sección elegida para la Haftará para 
esta semana es la parte final de Oseas 
(11: 1-14: 10), donde Oseas le recuerda 
a Israel el gran amor de Di-s: “Cuando 
Yisrael era un niño, lo amaba; llamé a 
mi hijo fuera de mitzrayim” (11: 1).

La conexión entre la parashá de 
esta semana y esta Haftará se 
encuentra en el capítulo 12, donde el 
profeta recuerda la historia de Iaacov y 
su sueño en Beth-El (Oseas 12: 4-5). La 
parashá registra cómo Iaacov salió de 
su casa para ir a la casa de su tío 
Lavan. En el camino, durmió en Beth-El 
y tuvo un sueño: el sueño de la escalera 
(Génesis 28: 11-13). Tanto el relato del 
Génesis como el texto de Oseas nos 
dicen que Iaacov se encontró con el 
Señor y le habló; Yojanan registra que 
este era Yeshua, “...el Ben 
Ahdahm.” (Juan 1:51b), un título que 
se le da al Mashíaj en Daniel 7:13.

En este texto de Oseas 
encontramos un patrón que alterna 
entre reprensión y ánimo. “Efrayim dice: 
¡Me he enriquecido tanto, he hecho mi 
riqueza! Ninguna de sus labores será 
encontrada disponible a él, por la razón 
de los pecados que ha cometido; Yo 
Hashem tu Elohim, lo traje desde la 
tierra de Mitzrayim, de nuevo te haré 
habitar en tiendas, de acuerdo a los 
días de sus Moedim” (Oseas 12: 8-9). 
Efraín no reconoce su pecado. Incluso si 
sus balances no son justos, se declara 
autosuficiente: "Me he enriquecido 
tanto" y "Ninguna de sus labores será 
encontrada disponible a él,". Esto nos 
recuerda la situación descrita 
proféticamente en Apocalipsis con 
respecto a la kehilah de Yeshua que 
piensa que es autosuficiente, pero el 
diagnóstico hecho por las Escrituras no 
es tan bueno: “Por cuanto tu dices: Yo 
soy rico, y me he enriquecido y de nada 
tengo necesidad. Pero no sabes que 
eres un desechado, miserable, pobre, 
ciego y estás desnudo.” (Apocalipsis 
3:17). El papel de un profeta siempre 
ha sido el mismo: “Y sobre muchos de 
los que Yo amo, reprendo y castigo; 
para ser celosos y hagan 
teshuvah.” (Apocalipsis 3:19). Esto es 
exactamente lo que vemos en el profeta 

Oseas: Di-s ama a su pueblo, y debido a 
su amor, lo reprende y siempre lo llama 
al arrepentimiento, a volver de su 
pecado y a estar completamente 
dedicado a Hashem. Eso es lo que 
sucede nuevamente en el capítulo 13 
de Oseas, Di-s le recuerda a Israel su 
pecado: “De acuerdo a la palabra de 
Efrayim; adoptó ordenanzas para él 
mismo en Yisrael y las estableció para 
Baal y murió; Ellos han añadido pecado 
sobre pecado, fundiendo imágenes con 
plata; ídolos que ellos inventan por sí 
mismos, todos ellos con el trabajo de 
artesanos... ” (Oseas 13: 1-2). El 
siguiente segmento trata sobre la 
adoración de estos ídolos: “Ofrendemos 
hombres, ellos dicen; ¡Porque los 
becerros han llegado a su fin!” (Oseas 
13: 2). Rashi dijo, según el Sanedrín 
63b, que aquí son los sacerdotes de los 
ídolos los que están hablando a la 
gente. Dicen: "Quien mata a sus hijos 
para nuestro Di-s tendrá el privilegio de 
besar el becerro de oro, porque con ello 
ha ofrecido un sacrificio de gran 
sustancia". Radak es explícito en que 
los sacerdotes han dicho: "Quien 
busque ofrecer el sacrificio de seres 
humanos a nuestro Di-s debe besar los 
terneros en los labios, porque su 
adoración no está completa sin ese 
acto".

El capítulo 14 de Oseas comienza 
con un llamado a la teshuvá 
(arrepentimiento): “Regresa, Yisrael, a 
Hashem tu Elohim, porque tu iniquidad 
te ha hecho tropezar Toma palabras 
contigo, y haga teshuvah [regresa] a 
háblale a El, para que no recibas la 
paga de tus transgresiones, y acepta lo 
que es bueno; pagaremos en vez de 
toros [las ofrendas] con nuestros 
labios” (14: 1-2). Es una constante 
entre los profetas, así como Jonás 
predicó teshuvá a los ninivitas, los 
profetas de Israel afirman que el perdón 
de Di-s primero requiere teshuvá que 
incluye una confesión de nuestros 
pecados: “Dile: 'háblale a El, para que 
no recibas la paga de tus 
transgresiones, y acepta lo que es 
bueno; pagaremos en vez de toros [las 
ofrendas] con nuestros labios” (14: 2).



1 Timoteo 5:1-10
La Parashá es sobre Iaacov quien 

se fue de la casa de sus padres en 
dirección a la casa de su tío y así poder 
escapar de su hermano Esav. Allí Iaacob 
creará una nueva familia la cual será la 
primera que recibe el nombre de Israel, 
ya que las familias de Abraham y la de 
Itsjak (Isaac) no fueron parte de Israel, 
eran Hebreos, lo cual significa que eran 
descendientes de Eber, uno de los hijos 
de Shem. Iaacob fue el primero a quién 
se denominó por el nombre Israel 
cuando el ángel de Di-s lo llamó con 
dicho nombre, y este nombre se 
traspasó a sus hijos y luego a sus hijos 
que llegaron a ser el pueblo de Israel. 

Sin embargo, el elegir a su esposa 
y fundar su hogar no fue una tarea fácil, 
fue el primer patriarca que tuvo una 
familia bien grande, se conformó por 
trece hijos, doce varones y una niña. 
Desde que se casó con su primer esposa 
dedicó toda su energía en ser un buen 
esposo y su familia siempre fue su 
primera prioridad. 

Esto nos hace recordar del texto 
escrito por el Rabino Shaul a su discípulo 
Timoteo, el Reb escribió: “Pero si alguno 
no provee por los suyos, especialmente 
por los de su propia bayit, él ha negado 
la emunah, y es peor que un infiel;“ (1 
Timoteo 5:8) Es un consejo interesante 
escrito por el Rabino Shaul, porque él es 
el shaliac (apóstol) que mejor 
conocemos, escribió trece o catorce de 
las cartas de los Escritos Apostólicos, y 
su vida y ministerio están bien descritos 
en el libro de Hechos. Por esta razón uno 
de los datos que tenemos sobre él es 
que no estuvo casado durante la 
mayoría de su vida, tal vez lo habría 
estado alguna vez y luego enviudó, en 
realidad no lo sabemos muy bien. Sin 
embargo, en el texto se encuentran muy 
buenos consejos para Timoteo, de padre 
a hijo, consejos llenos de sabiduría, y 
esto nos muestra que el Rabino Shaul 
estuvo casado y que en su casa hizo 
muy feliz a su mujer. 

Sus primeros consejos comienzan 
desde el versículo 1 de este capítulo y 
dice: “No reprendas a un shamesh, más 
trátalo como a un Av en la emunah; y a 
los hombres jóvenes como a hermanos 

Yisraelitas; A las mujeres de edad como 
a eemot [madres]; a las jóvenes como a 
hermanas, con toda pureza.“ (1 
Timoteo 5:1-2). Todos tenemos 
hombres ancianos y jóvenes en nuestro 
barrio o comunidad, y cuán hermoso 
consejo para el joven Timoteo, el de 
tratar bien a cada uno, a hombres y 
mujeres ancianas como a su padre o 
madre y a los jóvenes como si fueran 
sus hermanos o hermanas. Muchas 
veces los jóvenes no están preparados 
para escuchar a los ancianos 

— ¿Por qué escucharlos?. Se 
preguntan. No son de nuestra época y 
no entienden la modernidad ni a este 
siglo.

Menos se los escuchan a los 
jóvenes, sin embargo el Rabino Shaul 
tiene bellas palabras para cada uno. 

Luego Shaul, quien probablemente 
es viudo, no se olvida de esta 
importante parte de la comunidad y 
dice: “Honra a las viudas que son viudas 
en realidad. Pero si alguna viuda tiene 
hijos, o sobrinos, que primero aprendan 
a mostrar kedusha por guardar el 
Shabbat en casa, y que los hijos cuiden 
de ellas y así corresponderles a sus 
padres: porque eso es tov y aceptable 
delante de Hashem nuestro Elohim“ (1 
Timoteo 5: 3, 4). Shaul está 
preocupado por las viudas sin apoyo, 
pensión, o seguro social, y esto nos 
recuerda la realidad de la iglesia en 
Jerusalem cuando la keilá de Yoshúa 
amparaba con tanta dedicación a las 
viudas. Sin embargo él continúa 
diciendo “La que es viuda en realidad,“, 
y esto significa aquellas que no tienen 
miembros de la familia para ayudarlas. 
Una viuda que tenga hijos, nietos o 
miembros de familia debería ser 
apoyada por ellos, y no por la kehilá, 
esto es una manera práctica de cumplir 
el quinto mandamiento “Honra a tu 
abba y a tu eema, para que tus días se 
alarguen en Ha Aretz que Hashem 
Eloheychen nos está dando“ (Exodos 
20:12);  por eso Pablo dijo: “porque eso 
es tov y aceptable delante de Hashem“. 
El Rabino Shaul menciona a viudas fieles 
quienes pasan sus tiempo con un 
ministerio especial y es tan necesario 
para la kehilá, “La que es viuda en 

Escritos apostólicos



realidad, y está completamente sola, 
confíe en Hashem nuestro Elohim, y 
continúe en súplicas y tefillot durante 
maariv y shacharit.“ (Timoteo 5:5), sin 
embargo, hay viudas que no merecen 
ningún honor “Pero la que vive en 
placeres está muerta mientras que 
vive.” (6), dichas viudas están muertas, 
viven para el placer y no para Hashem; 
por supuesto hablamos de muerte 
espiritual, y estas viudas inmorales no 
merecen ningún apoyo económico de la 
kehilá.

En este texto también se aconseja 
al maestro de una comunidad; Timoteo 
era el pastor y el maestro, entonces 
Shaul le dijo sobre los hijos y los nietos 
de la viudas “déjalos aprender primero“. 
Nunca deberíamos olvidar la enseñanza 
debida a las personas bajo nuestra 
responsabilidad, a pesar que de tanto en 
tanto el contenido a enseñar no sea fácil 
o agradable; algunos de estos temas 
serían: Devoción en nuestros hogares y 
devoluciones a nuestros padres, pues 
esto agrada al Señor. También agrega un 
consejo no fácil para los jóvenes “Estas 
cosas ordena, para que puedan ser 
irreprensibles.” (Timoteo 5:7), y esto 
significa que no des apariencia de mal. 

Luego llegamos al consejo 
inspirado en la historia de Iaacob, parte 
del texto de la Parashá, en el que Labán 
reprocha a Iaacob por dejarlo junto con 
toda su familia, al temer perder la 
bendición de tener esa familia con él, y 
Iaacob le contesta: “Los pocos que 
tenías antes que yo viniera han 
aumentado grandemente; Hashem te ha 
barchu donde quiera que yo he ido. Pero 
ahora, ¿Cuándo proveeré yo para mi 
propia casa? ” (Genesis 30:30). Iaacob 
era una bendición para su suegro, Labán 
tenía poco cuando Iaacob llegó y ahora 
era un hombre afluente, entonces 
pensando en su familia Iaacob le dijo 
“¿Cuándo proveeré yo para mi propia 
casa?“ , y como el Rabino Shaul dijo 
“Pero si alguno no provee por los suyos, 
especialmente por los de su propia 
bayit, él ha negado la emunah, y es peor 
que un infiel;” (1 Timoteo 5:8), Iaacob 
hubiera sido peor que un incrédulo si 
sólo se preocupara de la casa de Labán 
y no de su propia familia. Para las 
personas judías Iaacob fue uno de los 
patriarcas más grandes, y podemos ver 
la razón, él era un hombre con fe en Di-s 

y completamente dedicado a su familia. 
El texto continúa hablando sobre 

viudas que son puestas en la lista 
(Fijarse si la version de la Biblia que usan 
dice “puesta en la lista”, si no cambiar lo 
que dice esta frase) y dice así : “No se le 
permita a una viuda menor de sesenta 
años registrarse para apoyo comunitario, 
habiendo sido la esposa de un sólo 
hombre, De quien se habla bien por 
mitzvoth tov; si ella ha criado hijos, si ha 
alojado a gerim no-Yisraelitas, si ella lavó 
los pies de los kidushim Yisraelitas, si 
ella ha socorrido a los afligidos, si ella ha 
seguido diligentemente todo tov 
mitzvah, entonces permítasele ser 
añadida a las listas de apoyo 
comunitario.” (1 Timoteo 5:9–
10)“  ¿Por qué es puesta en la lista o 
inscripta? Se pueden dar dos 
interpretaciones: Puesta en una lista 
para recibir ayuda de la kehilá o 
inscribirse  para un ministerio en 
particular en la kehilá de Timoteo. Sin 
duda la segunda es de nuestra 
preferencia, por esta descripción que da 
la Shaliac: —————————— 
(complete with the characteristics in the 
text)—————————
Todas estas características serían 
muchas como requisitos para recibir 
ayuda de la kehilá, ya que muy pocas 
viudas la merecerían ¿quién podría 
reunir todas estas características? Sin 
embargo, al ver esta lista de cualidades 
es evidente la similitud con las de un 
anciano o supervisor de la kehilá quien 
debe ser: 

1) debe estar más allá de la crítica, 2) el 
esposo de una sola esposa, 3) de mente 
clara, 4) autocontrolado, 5) respetable, 
6) hospitalario, 7) capaz de enseñar, 8) 
no adicto al vino, 9) no violento sino 
amable, 10) pacífico, 11) libre del amor 
al dinero, 12) manejando bien su propia 
casa, 13) manteniendo a sus hijos bajo 
control con todo respeto, 14) no ser un 
nuevo creyente, 15) tener un buen 
reputación con los de fuera "1) Un 
shamesh que enseña y dirige por lo 
tanto debe ser irreprensible, 2) esposo al 
menos de una esposa, 3) vigilante, 4) 
sobrio, 5) de tov comportamiento, 6) 
dado a la hospitalidad, 7) apto para 
enseñar; 8) No dado al vino excesivo, 9) 
no un pendenciero enojadizo, 10) no un 
aficionado a ganancias injustas; 11) sino 



paciente y amable; 12) Uno que 
administra bien su propia bayit, 13) 
teniendo a sus hijos en sujeción 
viviendo en toda pureza; 14) No un 
creyente neófito 15) tener un testimonio 
tov para los que están fuera de 
Yisrael” (Timoteo 3:2-7). Tenemos otra 
lista del sirviente líder quienes deben 
ser “1) debe ser digno, 2) no hablar 
doblemente, 3) no ser adicto a mucho 
vino, 4) no ser codicioso de ganancias 
deshonestas. 5) deben aferrarse al 
misterio de la fe con una conciencia 
limpia, 6) dejarlos primero ser probados, 
7) dejar que los que son irreprensibles 
sirvan como líderes servidores

1) puros, 2) sin doblez, 3) no dados a 
mucho vino, 4) no codiciosos para 
ganancia injusta; 5) Sosteniendo la 
avodah de la emunah en limpia 
conciencia. 6) que sean primeramente 
sometidos a prueba y examinados; 7) 

después que usen el cargo de un 
shamesh, ser encontrados 
irreprensibles.” (1 Timoteo 3:8-10). 
Timoteo era un líder joven sin mucha 
experiencia en el liderazgo ni con las 
cualidades de un buen líder, y por eso el 
Rabino Shaul da estas características de 
un líder. De la misma manera, las viudas 
mencionadas en el capítulo 5 tenían 
puestos de liderazgo; si bien no 
sabemos qué posiciones o en cuál 
calidad lideraban específicamente, 
entendemos que eran buenas líderes. 
La primer keilá de Yeshúa no tuvo 
problema de otorgar posiciones de 
responsabilidad a mujeres de buena 
reputación: “Aun asi deben sus esposas 
ser de caracter tov, no calumniadoras, 
sobrias, leales en todas las cosas.“ (1 
Timoteo 3:11). Seamos fieles a Di-s 
para merecer el liderazgo en la keilá de 
Yeshúa moderna, y así servir a Hashem 
con todo nuestro corazón. 

Historias y tradiciones

Dar diezmos

En el Museo del Holocausto en Washington DC, 
hay algunas grabaciones de audio de personas 
que estaban en el campo de exterminio. En una 
de estas grabaciones de audio se encuentra este 
testimonio: “Un día vi a mi amigo Jaim orando. 
Era demasiado tarde para el servicio de la 
mañana y demasiado temprano para el servicio 
de la tarde. Le pregunté: "Jaim, ¿qué estás 
rezando?". Él respondió: "Estoy agradeciendo a 
Di-s". Le pregunté: "Jaim, mira a tu alrededor, 
estás en un campo de exterminio, la gente está 
siendo torturada y muriendo. ¿Por qué es posible 

que tengas que agradecer a Di-s? ", Responde 
Jaim," Le agradezco a Di-s que soy uno de 
nosotros y no uno de ellos ". La palabra "judío" 
en hebreo Yehudi, proviene de Yehudah, el hijo 
de Leah y Yaacov y significa "Agradecer a Di-s".

Un mensaje secreto
Según la tradición judía, Yaakov le dio a Raquel 
un mensaje secreto que la identificaría en su 
noche de bodas. Hizo esto para evitar que Lavan 
sustituyera a Leah por Rachel. Cuando Rachel se 
dio cuenta de que Leah sería humillada 
públicamente si no podía darle el mensaje a 
Yaakov, Rachel le reveló las palabras secretas.

Inspiración
La experiencia de Jacob como un vagabundo lejos de su hogar, cuando 
se le mostró la escalera mística, por la que descendieron y ascendieron 
los ángeles del cielo, estaba diseñada para enseñar una gran verdad 
con respecto al plan de salvación. Los propósitos de Di-s se abrieron al 
hombre desanimado, que se sintió separado de Di-s y del hombre. Con 
amor maravilloso, Mashiach le presentó en un sueño el camino de la 
vida. La verdad fue revelada ante él en el emblema, y   su significado es 
tan grande en nuestros días como en los suyos. (RH Nov. 11, 1890)



Parasha Infantil
“"Soñó que delante estaba una escalera apoyada en la tierra

y su extremo llegaba al shamayim, y los malachim de
Elohim subían y bajaban por ella." Génesis 28:12


