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Escritos apostólicos

Oramos todas las semanas por el Ministerio Judío y 
nuestros amigos. Sugerimos que oremos del 27 de 
diciembre al 2 de enero, por Vania Siqueira Krueger 
y Eduardo Carambula, quienes son los líderes de 
nuestra congregación en Montevideo, Uruguay. 
Como ya se dijo, durante esta pandemia Covid 19 el 
ministerio no ha sido fácil en todo el mundo, por eso 
la petición de oración para esta semana es por 
Vania Siqueira Krueger y Eduardo Carambula, en 
Montevideo, Uruguay.
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compartirlo con los lectores de nuestro 
boletín:
"Mi nombre es Ronald Ramírez. Junto 
con mi familia, mi esposa Maryorie y 
nuestros jóvenes hijos, Alessander y 
Michelle, hemos disfrutado conociendo 
y participando en este hermoso 
ministerio de amistad con los judíos.
En septiembre de 2019 el Señor nos 
llamó a ser los líderes del Beth Bnei en 
Uruguay. Esta ha sido la mayor 
bendición que hemos recibido.
La comunidad ha estado aquí durante 
muchos años. Hace tres años mi familia 
y yo tuvimos que dejar nuestro país de 
origen, Venezuela. Llegar aquí y 
conocer este ministerio nos ha hecho 
acercarnos y desear conocer mucho 
más a nuestro Creador.

En el transcurso de este año, 
nuestra congregación se ha reunido 
virtualmente, ya que la pandemia ha 
sido fuerte. Tuvimos que dejar de 
alquilar el lugar donde nos reunimos ya 
que los costos de alquiler se hicieron 
difíciles de soportar para la comunidad.
Durante este tiempo, Vania Siqueira y 
Eduardo Carambula han sido nuestros 
guías y apoyo. El Señor nos preparó el 
camino para continuar con el 
ministerio.
Nuestras reuniones de este año se han 
llevado a cabo en su mayoría por zoom 
con este enlace fijo para todas las 
reuniones: zoom.us(Haga clic aquí)
Meeting ID: 731 508 1101
Password: 494431

Nos reunimos virtualmente los 
viernes para el Kabbalat Shabat a las 
7:30 p.m. UY y para el Beit Midrash y el 
Shacharit en Shabat (sábados) de 10:30 
a.m. - 1:00 p.m. UY Celebramos Rosh 

Hashaná junto con muchos amigos de 
la comunidad.

Con nuestro ministerio de la 
amistad, sólo tenemos un amigo judío 
en nuestras reuniones de Zoom, pero 
vemos cómo su aceptación del nombre 
de nuestro Mashiaj ha abierto su 
corazón. Ella es una sobreviviente del 
Holocausto y antes ni siquiera creía en 
Di-s, pero ahora está segura de que Él 
existe y que la ama y se preocupa por 
ella. Después de ver la necesidad de 
tener un lugar donde algunos pueden 
unirse a nosotros para las fiestas y los 
servicios del viernes y el sábado, hemos 
creado un espacio en casa para tener 
un pequeño Beit allí. Tenemos el Aron, 
así como materiales y asientos que nos 
permiten recibir hasta 12 personas. 
Estamos agradecidos por esta 
oportunidad, y en Shabat (viernes por la 
noche y sábado por la mañana) y 
también durante los festivales de 
septiembre varios miembros y 
visitantes han podido reunirse con 
nosotros en nuestra casa a pesar de la 
pandemia. Aquí hay algunas fotos de 
nuestra comunidad:”

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

Montevideo, Uruguay

Hemos recibido noticias de los líderes de la 
Beth Bnei Tzion, (congregación judía  adventista) 
en Uruguay, que nos dan un resumen de sus 
eventos durante el año 2020, y nos complace 

https://zoom.us/j/7315081101?pwd=aXF4OXk2ZktqMUgzNnZyNzgxTGlhdz09
https://wjafc.globalmissioncenters.org/hebrew-studyguide-1-2021.pdf
https://wjafc.globalmissioncenters.org/hebrew-studyguide-1-2021.pdf


Resumen de la Parashá:

Con el descubrimiento de la copa en el costal de Biniamín, los hermanos están 
confundidos. Iehudá da un paso adelante y elocuente pero con firmeza, pide a Iosef 
la liberación de Biniamín, ofreciéndose en su lugar.

Como resultado de este acto de total abnegación, Iosef finalmente tiene una 
prueba irrefutable de que sus hermanos son personas diferentes en comparación a 
quienes lo arrojaron al pozo, por lo que ahora les revela que no es otro que su 
hermano.

Los hermanos se alejan de él avergonzados, pero Iosef los consuela, 
diciéndoles que todo ha sido parte del plan de Di-s.

Los envía de regreso a su padre Iaakov con un mensaje para que vengan y 
vivan en la tierra de Goshen. Al principio, Iaakov no puede aceptar la noticia, pero 
cuando reconoce signos ocultos en el mensaje que identifican positivamente al 
remitente como su hijo Iosef, su espíritu revive.

Iaakov junto con toda su familia y posesiones parten hacia Goshen. Di-s se 
comunica con Iaakov en una visión nocturna. Él le dice que no tema ir a Egipto y sus 
consecuencias espirituales negativas, porque es allí donde Di-s establecerá a los 
Hijos de Israel como una gran nación a pesar de que habitarán en una tierra 
impregnada de inmoralidad y corrupción.

La Torá enumera la descendencia de Iaakov e insinúa el nacimiento de Yojeved, 
quien será la madre de Moshe Rabbeinu.

Setenta almas en total descienden a Egipto, donde Iosef se reencuentra con su 
padre después de 22 años de separación. Abraza a su padre y llora, rebosante de 
alegría. Iosef asegura el asentamiento de su familia en Goshen.

Iosef lleva a su padre Iaakov y a cinco de sus hermanos menos intimidantes 
para presentarlos ante el faraón. Iaakov bendice al faraón. Iosef instruye que, a 
cambio de grano, todo el pueblo de Egipto debe darlo todo al faraón, incluidos ellos 
mismos como sus esclavos.

Iosef luego redistribuye la población, a excepción de los sacerdotes egipcios 
que reciben el apoyo directo de una porción del Faraón.
Los hijos de Israel se establecieron y su número se multiplicó grandemente.



Comentarios de Parashá

Justicia para Iosef de Iaacov

Cuando los hijos de Iaakov se 
encontraron con el líder egipcio, dice el 
texto: "Sus hermanos no le podían 
responder, estaban tan asombrados de 
verlo" (Génesis 45: 3c). El texto de la 
Parashá indica que los hermanos no 
pudieron responder, pero agrega, “su rostro 
los asustó” (traducción judía). ¿No debería 
simplemente decir, "le tenían miedo"? Según 
la tradición judía, el rostro de Iosef era 
idéntico al de Iaakov: tenían el mismo 
aspecto. Pero cuando los hermanos se 
encontraron con el Vicegerente, “Así que 
Yoseph reconoció a sus hermanos, pero ellos 
no lo reconocieron a él.” (Génesis 42: 8). 
¿Por qué no lo reconocieron si se parecía 
exactamente a su padre? Iosef no quería que 
sus hermanos lo reconocieran. Por eso, 
cuando les habló, se cubrió el rostro con 
maquillaje egipcio y se cubrió la cabeza, así 
los hermanos no pudieron descubrir quién 
era porque no reconocieron su rostro. Al 
revelarse, se destapó la cara de todo el 
maquillaje y les dijo: "Yo soy Iosef". Sabiendo 
que Iosef era idéntico a Iaakov, se asustaron 
cuando vieron que el rostro del hombre que 
les hablaba se parecía exactamente al de su 
padre Iaakov.

Iosef les recuerda a los hermanos que 
lo vendieron como esclavo. Pero también les 
dice: “Pero no estén tristes por que me 
vendieron a esclavitud, ni se enojen ustedes 
mismos, porque fue Elohim quien me envió 
delante de ustedes para preservar la 
chayim. La hambruna ha estado sobre la 
tierra por dos años, aún por otros cinco años 
no habrá siembra ni cosecha.” (Génesis 45: 
5-6) Según las enseñanzas de Jasidut 
(judaísmo jasídico), la tristeza y el rechazo 
interfieren con nuestra conexión con Di-s y 
distorsionan la visión de la vida. Según el 
rabino Itzjak Luria (el Arizal Hakadosh), Iosef 
les dice a sus hermanos, "no se 
entristezcan", para que puedan darse cuenta 
y entender que "fue Di-s quien lo envió a 
Egipto".

El rabino Yisrael Ben Eliezer, el Baal 
Shem Tov, fundador del movimiento jasídico, 
declaró: “Aunque la tristeza y el rechazo 
pueden no figurar entre los pecados de la 
Torá, pueden llevar a una persona a los 
niveles más bajos. Estar gozoso y feliz puede 
no figurar entre las mitzvot de la Torá, pero 
puede llevar a una persona a las mayores 
alturas espirituales ". (Chabad.org).

El rey David dice: “¡Cantad con júbilo 
al SEÑOR, toda la tierra! Servid al SEÑOR 
con alegría. ¡Venid ante su presencia con 
cánticos de alegría! " (Salmo 100: 1-2 NASB). 
Para llegar a la presencia de Di-s, es 
necesario estar gozoso. La felicidad es el 
resultado del pensamiento positivo que a su 
vez genera resultados positivos.

El rey David también dice: “HASHEM 
es tu guardián; HASHEM es tu sombra 
(tzilcha) a tu diestra” (Salmo 121: 5). 
"Hashem tzilcha" significa: Di-s es tu sombra 
protectora. Los sabios de Israel explican que 
tzilcha también se puede traducir como "tu 
sombra". Así como la sombra de una 
persona imita su forma de moverse, Di-s 
también se relaciona con nosotros. Por tanto, 
cuando una persona es feliz y piensa 
positivamente, provoca felicidad en las 
esferas celestiales. Esto también se puede 
entender en las palabras de la Mishna: 
“¿Quién es rico? El que está contento con su 
suerte” (Ética de los Padres 4: 1). La 
felicidad de uno aquí abajo hace sonreír a los 
de arriba en el cielo, y cuando el cielo sonríe, 
la recompensa de abajo es grande: alegría, 
bondad y bendiciones fluyen desde arriba.

Los hermanos arrepentidos

Cuando los hermanos se dan cuenta 
de que la mano derecha del faraón no es 
otro que su hermano Iosef, a quien 
vendieron como esclavo, sienten 
remordimiento por sus acciones. Iosef trata 
de disminuir sus sentimientos de culpa y les 
dice: “Así que no fueron ustedes que me 
enviaron aquí, sino Elohim; El me ha hecho 
un abba para Pharoh, señor de toda su casa 
y regidor sobre toda la tierra de 
Mitzrayim.” (Génesis 45: 8). Iosef nos da una 
gran lección aquí: cuando una persona ha 
sido agraviada, existe una tendencia a no 
aceptar completamente la disculpa del 
ofensor para que se sienta culpable por 

siempre. Pero Iosef no se comportó de esta 
manera: hizo un acto de bondad para que no 
se sintieran culpables; incluso expresó 

“Di-s me ha enviado antes que tú para 
asegurar que sobrevivas en la tierra y para 

mantenerte vivo a través de medios tan 
extraordinarios.” (Génesis 45:7)



gratitud por el bien que obtuvo de su venta y 
dio crédito a Di-s por todo. El rabino Neiman 
dice que cuando una persona alcanza un alto 
cargo, es normal que mencione a quién lo 
nombró, o quién lo eligió, o cómo logró llegar 
allí. Iosef, sin embargo, no dice nada sobre el 
faraón: atribuye todo a Di-s.

El perdón de Iosef

El perdón de Iosef fue verdadero y 
sincero, lo que nos enseña que si alguien nos 
pide perdón debemos ser sensibles a sus 
sentimientos de culpa y pesar. Haga que su 
objetivo sea salvar a la persona de la 
angustia emocional y del sufrimiento. 
Pregúntese: "¿Qué puedo hacer o decir ahora 
para que esta persona se sienta mejor?" 
Serás una persona más grande por tu 
esfuerzo y obtendrás más respeto de la otra 
persona y de tus compañeros. Recuerda, la 
forma en que tratas a los demás es la forma 
en que el Todopoderoso te tratará a ti. 
Yeshua enfatizó esta verdad cuando dijo: “No 
juzguen, para que no sean juzgados, Porque 
con la mishpat con que juzguen, serán 
juzgados, y con la medida que mídas serás 
medido;” (Mateo 7: 1-2). Iosef no se deja 
dominar por sentimientos de amargura por 
el pasado. Más bien, enfatiza los aspectos 
positivos de la situación hasta el punto en 
que es capaz de relacionarse con sus 
hermanos con verdadera calidez y respeto. 

Debemos aprender a cultivar una actitud 
cálida y amorosa hacia todos, superando los 
resentimientos por la forma en que nos 
trataron en el pasado y elevándonos por 
encima de nuestro propio dolor para que 
podamos ver el bien supremo en cada 
situación.

Después de revelar a sus hermanos 
que él era Iosef, les dijo: “Dense prisa, suban 
a mi abba, y le dicen: Aquí está lo que tu hijo 
Yoseph dice: ¡Elohim me ha hecho señor de 

todo Mitzrayim! ¡Desciende a mí, no te 
demores!" (Génesis 45: 9). Iosef estaba en 
una posición muy alta y era libre de hacer lo 
que quisiera, pero no se puso en contacto 
con su padre por sí mismo: envió a sus 
hermanos con la buena noticia de que aún 
estaba vivo.

Justicia para Biniamín

La Torá describe a continuación el 
emotivo encuentro de Iosef y Biniamín: 
“Entonces abrazó a su hermano Benyamin y 
lloró, y Benyamin lloró en su 
cuello,” (Génesis 45:14). Es interesante ver 
cómo la tradición judía ha interpretado este 
llanto de estos dos hermanos. Los sabios, en 
particular, el rabino Yejezkel de Kuzmir, 
explican que Iosef lloró en el cuello de 
Biniamín porque vio la destrucción del 
Templo, el Beth HaMikdash, que estaría 
situado en la tierra de la tribu de Biniamín. 
Mientras tanto, Biniamín lloró sobre el cuello 
de Iosef por la destrucción del santuario en 
Shiloh que estaría en la tierra de la tribu de 
Iosef. El rabino Yejezkel de Kuzmir continúa 
su explicación diciendo: “¡Esto nos enseña 
que el verdadero Ahavat Yisrael (amor por 
Yisrael) es cuando el dolor de otra persona 
se siente incluso más que el propio dolor! 
Aunque nuestros sabios nos dicen que quien 
acepta el dolor con amor, se encuentra en 
un nivel espiritual muy alto, solo se aplica al 
propio dolor, pero nunca se debe justificar el 
dolor de otra persona". Así, mientras Iosef y 
Biniamín pudieron aceptar su propio dolor, 
no pudieron aceptar el dolor del otro y 
lloraron (aish.com).

Cuando Iosef entrenó a sus hermanos 
antes de su primer encuentro con el faraón, 
les dijo que enfatizaran que eran pastores 
desde tiempos inmemoriales, con el fin, de 
que  fueran enviados a vivir separados en 
Gosén, porque los pastores eran una 
abominación para los egipcios. En lugar de 
decirles que ocultaran que eran pastores 
para que fueran aceptados más fácilmente, 
Iosef enfatizó que debían decirle 
francamente al faraón cuál era su verdadera 
ocupación. Se dio cuenta de que la 
posibilidad de sobrevivir al exilio egipcio 
dependía de su capacidad de permanecer 
separados, y Goshen estaba bien preparado 
para ese propósito. Iosef les dijo a sus 
hermanos que iba a informar a Faraón, "Mis 
hermanos y la casa de mi padre, que están 
en la tierra de Canaán, han venido a 
mí" (Génesis 46:31 traducción judía), 
insinuando a Faraón que ahora no estaban 
de la tierra de Canaán, pero todavía estaban 
en la tierra de Canaán, a pesar de residir 
temporalmente en Egipto.

Hospitalidad del faraón

La reacción del faraón es muy 
positiva: “El reporte de esto llegó hasta la 
casa de Pharoh: Los hermanos de Yoseph 
han venido; y Pharoh y sus avadim estaban 

“José [personalmente] enjaezó su carro y fue a 
saludar a su padre Israel en Goshen. Se presentó a 
[su padre], y se echó sobre sus hombros, llorando 
sobre sus hombros durante mucho 
tiempo.” (Génesis 46:29)



complacidos. Pharoh dijo a Yoseph: Di a tus 
hermanos: Aquí está lo que tienen que 
hacer: Carguen sus animales, vayan a la 
tierra de Kenaan, Tomen a su abba y sus 
familias, y regresen a mí. Yo les daré buena 
propiedad en Mitzrayim, y comerán de la 
grosura de la tierra. Además, y esto es una 
orden, hagan esto, tomen carretas de la 
tierra de Mitzrayim para cargar a sus 
pequeños y a sus mujeres, y traigan a su 
abba, y vengan. No se preocupen de sus 
cosas, porque todo lo bueno en la tierra de 
Mitzrayim es de ustedes.” (Génesis 45: 16-
20). Se ofrece un pedazo de tierra a la 
familia de Iosef, y la orden del faraón 
registrada en el versículo 19, es un toque 
muy agradable por parte del gobernante 
egipcio. Aunque Iosef tenía plena autoridad 
para dar tal orden, el faraón sabía que un 
hombre honesto que alcanza un alto cargo 
debe tener cuidado de no hacer nada que 
pueda ser tomado como un abuso de 
autoridad o un conflicto de intereses. El 
versículo 19, también muestra, que el faraón 
deseaba mucho que toda la ilustre familia de 
Iosef viniera y viviera en Egipto, 
especialmente después de presenciar los 
grandes beneficios que Iosef trajo al reino.

El rabino Mordejai Kamenetzky (Torá. 
Org) nos recuerda que antes de enviar Iosef  
a sus hermanos de regreso a Canaán para 
traer a su padre, les da a cada uno un 
conjunto de ropa. Sin embargo, Iosef le da a 
su hermano menor Biniamín cinco juegos de 
ropa y trescientas piezas de plata (Génesis 

45:22). Los hermanos de Iosef habían 
cometido un crimen atroz contra él: debido a 
los celos, hicieron que su hermano fuera 
vendido como esclavo a los egipcios. Iosef, 
sin embargo, no odiaba a sus hermanos. Al 
contrario, se sentía muy mal por ellos y 
temía que Di-s los castigara si no hacían 
teshuvá (arrepentimiento). Por lo tanto, se 
encargó de ayudar a sus hermanos a 
arrepentirse. El nivel más alto de teshuvá, 
ocurre cuando el transgresor se enfrenta a 
una tentación idéntica y es capaz de resistir 
(Rambam, Teshuvá 2: 1). Iosef, por tanto, 
esperó hasta que todo el escenario pudiera 
repetirse. Cuando los hermanos llegaron a 
Egipto, Iosef insistió en que bajaran a su 
hermano Biniamín. En la comida, mostró 
favoritismo hacia Biniamín al darle un regalo 
más grande (Génesis 45:22) y cinco veces 
más comida, con la esperanza de despertar 
celos en sus corazones. Posteriormente, 
conspiró para que Biniamín fuera acusado de 
robar la taza mágica. Biniamín fue declarado 
culpable y condenado a permanecer en 
Egipto como esclavo. Los hermanos no 
estuvieron de acuerdo en que Biniamín fuera 
castigado por un crimen que no cometió y 
lucharon con vehemencia por su liberación. 
Cuando Iosef vio el carácter refinado de sus 
hermanos, se convenció de que habían 
hecho teshuvá de todo corazón. En 
consecuencia, se reveló a ellos y les pidió 
que informaran a Iaakov de su éxito en 
Egipto.

Haftarah
Ezequiel 37: 15-28

El capítulo 37 se ha escrito en el 
contexto de las promesas que se 
incluyen en los capítulos 35 y 36. La 
primera visión de Ezequiel, en el 
capítulo 37, es una visión de esperanza 
y de resurrección. La visión comienza 
con un valle lleno de huesos. Estos 
huesos están secos, sin embargo, 
rapidamente, son cubiertos por 
tendones, carne y piel y permanecen 
así, inertes hasta la intervención del 
Ruach, el espíritu que viene sobre ellos: 
“Me habló: Profetiza al aliento, profetiza, 
Ben-Ahdahm, diga a los huesos que 
Adoni Elohim  dice: Venga de los cuatro 
vientos, oh Ruach; y sopla sobre estos 
muertos para que ellos vivan  Así que 
profeticé como fui ordenado, y el aliento 
vino a ellos, y vivieron, y se pararon 
sobre sus pies, con gran 
meod” (Ezequiel 37: 9-10).

Luego llegamos al texto de 
nuestra Haftarah, comenzando con los 
versículos 15 y 16 sobre Iehudá, Iosef o 
Ephraim. Iosef y Iehudá son los dos 
líderes de Yisrael. Cuando Iosef es 
gobernante en Egipto, Iehudá es el líder 
de los hijos de Yisrael: del grupo de 

hermanos, Iehuda aparece en primer 
lugar y es el que defiende a sus 
hermanos, especialmente a Biniamín, 
(Génesis 44:14, 18).

Mucho tiempo antes de Ezequiel, 
un desacuerdo dividió al pueblo de 
Yisrael en dos reinos: Iehudá en el Sur e 
Yisrael en el Norte. Al Señor no le agrada 
esta situación; le gustaría ver a Bnei 
Yisrael unidos nuevamente. Iosef 
(Ephraim) y Iehudá son los 
representantes de estos dos reinos. 
Comenzando con el versículo 16 del 
Capítulo 37, a Ezequiel se le da una 
profecía que revela el deseo del Señor: 
“Tú, Ben-Ahdahm, toma un palo y 
escribe en él: Para Yahudah y aquellos 
unidos con él entre los hijos de Yisrael.  
Toma otro palo y escribe en él: Por Yosef, 
el palo de Efrayim, toda la casa de 
Yisrael y sus chaverim [compañeros]; 
Reúnelos luego el uno con el otro, para 
que sean uno solo, y serán uno en tu 
mano.” (Ezequiel 37: 16-17). Este  es 
claramente un texto mesiánico, y 
algunos comentaristas han visto a 
Iehudá como el representante de Israel y 
a Iosef o Ephraim como el representante 
de la kehilah (iglesia) del Mashiach.

La comunidad que ha aceptado la 
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visión de la resurrección, un concepto 
que muchos encuentran difícil de creer, 
debe aceptar esta visión de un futuro 
glorioso para el pueblo de Israel y la 
Iglesia. Son dos ramas del mismo árbol 
presentado por Rabí Shaul en Romanos 
11, mostrando que el deseo de Di-s es 
unir a su pueblo, al pueblo de las mitzvot 
o mandamientos, y al pueblo de Yeshua 
Mashiach. Como dijo el rabino Bauer, 
esta idea del árbol se sugiere en el texto 
de Ezequiel: “[Etz] es un árbol, un tronco 
de árbol, un trozo de madera o un palo 
de madera. De la explicación dada en los 
versículos 19 al 22, se desprende 
claramente que las dos piezas de 
madera, eran mitades iguales de parte 
del tronco de un árbol, que en la mano 
del Profeta, debería haberse unido para 
formar la totalidad de un solo tronco ". 
(Bauer, 329).

Se le dice al profeta, que el pueblo 
de Israel cuestionará esta profecía sobre 
la vara de Iosef y la vara de Iehudá: 
“Cuando los hijos de tu pueblo pregunten 
diciendo qué quiere decir todo 
esto,” (Ezequiel 37:18). Un día bendito, 
el pueblo de Israel reconocerá que esta 
profecía es de Hashem, porque esta 
unidad es obra del Señor: “Hable a ellos, 
que Adoni Elohim dice esto: Yo agarraré 
el palo de Yosef, el cual está en la mano 
de Efrayim, junto con las tribus de Yisrael 
sus compañeros, los pondré unidos al 
palo de Yahudah y los haré un solo palo, 
para que sean echad en mi 
mano” (Ezequiel 37:19). "Pondré": es la 

iniciativa de Di-s y el poder de Di-s hacer 
esto de acuerdo con Su voluntad. “Los 
palos donde tú escribes estarán en tu 
mano mientras ellos miran;” (37:20).

¿Estamos viendo hoy el comienzo 
de esta promesa? El versículo 21 habla 
de la reunión de Israel en su tierra: “Y 
háblale a ellos que Adoni Elohim dice: ET 
tomará la casa de Yisrael de entre las 
naciones donde han ido y los juntaré de 
todos los lados y los traeré de regreso a 
su propia tierra.” (Ezequiel 37:21). Este 
encuentro comenzó en el siglo XIX, se 
fortaleció en el siglo XX y continúa hoy 
en el siglo XXI. Algunos comentaristas 
han visto en esta profecía de reunión, el 
regreso del pueblo de Israel de Babilonia 
a su tierra. Sin embargo, es difícil encajar 
lo que sucedió en ese momento con este 
texto, porque Efraín o las tribus del Norte 
no estaban reunidas con Iehudá o el 
pueblo judío del Sur. Las tribus del norte 
fueron llevadas por Asiria y asimiladas a 
las naciones a las que fueron deportadas, 
y de hecho, se perdieron hasta hoy. Sin 
embargo, tomar este texto literalmente 
hoy como una referencia a la reunión de 
judíos (Iehudá, descendientes de las 
tribus del sur) con los descendientes de 
las 10 tribus ahora tiene más sentido. 
Como resultado del regreso moderno, 
cientos de miles de judíos en todo el 
mundo han descubierto que Yeshua es el 
Mesías y se están uniendo a la Kehilah de 
Mashiach.

Mateo 24:1-14
El capítulo 24 de Mateo es un capítulo 
muy singular, es profético y revela el 
ministerio profético de Yeshua. A lo largo 
de nuestro estudio de la Besorah, hemos 
visto el don de Yeshua para la enseñanza 
de calidad. Esta es sin duda, la principal 
razón por la que la gente lo llamaba Rabí, 
que significa maestro.

Sin embargo, como Mashíaj, Yeshua 
es más que solo un maestro o incluso un 
profeta. En las profecías mesiánicas y 
también en la tradición judía, el Mashíaj 
debería ser todo esto al mismo tiempo: 
un maestro, un profeta y el Mashíaj.

En este texto de Mateo 24, los 
talmidim de Yeshua van al Har Hazitim 
(Monte de los Olivos) cerca de Jerusalén 
(al este del Templo). Al llegar a la cima 
del monte, observan con asombro el 
hermoso Templo. Al contemplar esta 
maravillosa vista, se llenan de gozo y 
alegría al ver este templo que fue 

embellecido por Herodes el Grande. 
“Yeshua salió, y partió del Beit 
HaMikdash: y Sus talmidim vinieron a Él 
para mostrarle los edificios del Beit 
HaMikdash.” (Mateo 24: 1). Sin embargo, 
a los discípulos les aguarda una 
revelación dolorosa: “Yeshua les dijo, ¿No 
pueden ver ustedes todas estas cosas? 
De cierto les digo, No quedará aquí una 
piedra sobre otra que no será 
derribada.” (Mateo 24: 2). ¡Qué profecía! 
Nunca hubieran imaginado que el Templo 
volvería a ser destruido. Su reacción es 
comprensible: “Mientras estaba sentado 
en el monte de los Olivos, los discípulos 
se le acercaron en privado y le dijeron: 
'Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál 
será la señal de tu venida y del fin de los 
tiempos? “ (Mateo 24: 3 RSV).

Este capítulo también es un 
paralelo interesante entre Yeshua y Iosef, 
el hijo de Iaakov. Ya hemos mostrado 
cómo Iosef es un tipo del Mesías. 



Después de todos sus sufrimientos, salvó 
a su pueblo del hambre y la muerte. 
“Yoseph proveyó alimentos para su abba, 
sus hermanos, toda la casa de su abba, 
grano para cada persona.” (Génesis 
47:12).

Cuando los talmidim de Yeshua 
escucharon sus palabras, se 
sorprendieron e inmediatamente 
conectaron sus respuestas con el fin de 
los tiempos: "¿Cuál será la señal de tu 
venida y del fin de los tiempos?" (Mateo 
24: 3 TLV). Yeshua comenzó su respuesta 
profetizando una señal religiosa: 
“¡Tengan cuidado de que nadie los 
desvíe! Porque vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo: "Yo soy el Mesías", y 
extraviarán a muchos" (24: 4-5). ¿Cómo 
es eso posible? ¿Cómo se puede desviar 
a alguno de los discípulos de Yeshua? 
Solo hay una respuesta: si no estamos 
firmemente comprometidos y arraigados 
en Di-s y su Mashíaj, no duraremos 
mucho como sus discípulos. A lo largo de 
la historia, ha habido muchos falsos 
mashías tratando de seducir a los 
creyentes para que se aparten de la 
verdad.

Entonces Yeshua profetizó un 
tiempo difícil: “Oirás de guerras y 
rumores de guerras” (Mateo 24: 6a). 
Nada es nuevo debajo del sol. Desde el 
comienzo de la historia humana, las 
guerras y los rumores de guerras han 
sido comunes en la tierra. Es por eso que, 
con el siguiente aliento, Yeshua también 
les dijo que esto no sería una señal del 
fin. Si cada vez que escuchemos sobre 
guerras y rumores de guerras, pensamos 
que el fin del mundo está aquí, no 
tendremos fin a nuestro constante estado 
de pensamiento, "¡Este es el fin!" Es por 
eso que Yeshua también dijo, “Mira que 
no te alarmes, porque esto debe suceder 
pero aún no es el final. Porque se 
levantará nación contra nación, y reino 
contra reino. Y habrá hambrunas y 
terremotos en varios lugares. Pero todas 
estas cosas son solo el comienzo de los 
dolores de parto. Entonces te entregarán 
a la persecución y te matarán. Serás 
aborrecido de todas las naciones a causa 
de mi nombre” (Mateo 24: 6b-9). Se 
producirán guerras entre naciones, pero 
eso no debe preocuparnos. La situación 
más aterradora, es si nos encontramos 
en el camino de esta violencia, porque 
entonces corremos un alto riesgo de ser 

perseguidos por nuestra fe, 
especialmente por nuestra fidelidad a los 
mandamientos de Di-s.

Acompañando a estos violentos 
disturbios habrá hambrunas y terremotos 
(vs. 7). Hubo un período horrible de 
hambruna durante la Edad Media, pero 
eso no es nada comparado con lo que 
sucederá como resultado de dos factores 
principales. Primero, la población mundial 
está aumentando drásticamente y pronto 
habrá entre 10 y 15 mil millones de 
personas en esta tierra. El segundo factor 
será el aumento de la sequía causada por 
el calentamiento global.

Las estadísticas sobre terremotos, 
también nos muestran una tendencia 
aleccionadora. Estos datos provienen del 
Servicio Geológico de EE. UU. Que ha 
sido publicado por el Departamento de 
Investigación de Statista (https://
www.statista.com):

Yeshua dijo: “Todo esto es solo 
principio de dolores.” (Mateo 24: 9). Las 
cosas no serán más fáciles en el futuro.

Entonces Yeshua predice algunos 
signos sociales: “Entonces les entregarán 
a tribulación, los matarán y serán 
odiados por todas las naciones por causa 
de Mi Nombre.” (24:10). Esto nos 
recuerda la descripción del rabino Shaul 
del fin de los tiempos: “También sepan 

https://www.statista.com


esto, que en los yamim ha-acharonim 
vendrán tiempos peligrosos. Porque los 
hombres serán amantes de sí mismos, 
codiciosos, jactanciosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, inmundos, Sin afecto natural, 
quebrantadores de treguas, 
calumniadores, adictos a la lascivia, 
feroces, aborrecedores de aquellos que 
son tov, Traidores, impetuosos, orgullosos 
y arrogantes, amadores Hashem nuestro 
Elohim de los placeres más que 
amadores de Teniendo una apariencia de 
un estilo de chayim chareidi por guardar 
el Shabbat, pero negando el poder de él: 
De tales apártate;” ( 2 Timoteo 3: 1-5). 
No solo habrá violencia entre naciones, 
sino también violencia entre individuos y 
mucho más. Esta descripción es una 
imagen clara de nuestro tiempo; por eso 
podemos estar seguros de que Yeshua 
está a la puerta: vendrá pronto.
El último conjunto de señales que nos 
gustaría subrayar de Mateo 24 son 
nuevamente señales religiosas: “Y 
muchos tropezarán entonces, y se 
entregarán unos a otros, y unos a otros 
se odiarán. Y muchos falsos neviim se 
levantarán y engañarán a 
muchos.” (Mateo 24: 11-12). Nunca ha 
habido en la historia tantos falsos 
profetas y religiones falsas en el mundo. 
Esto explica por qué tanta gente 
sospecha de cualquier tipo de religión o 
movimiento religioso. Pensamos en las 
principales religiones del mundo como 
cristianos, musulmanes, judíos, budistas, 
hindúes, mientras que, de hecho, cada 
una de estas religiones está dividida en 
cientos e incluso miles de sectas y 
denominaciones, con miles de profetas.
Entre todas estas señales negativas, 
Yeshua brindó esperanza al dar una señal 
alentadora: “Por causa de que abundará 
la falta de Torah , el ahava de muchos se 
enfriará. Pero el que persevere hasta el 
fin, este será salvo. Y estas Besorah del 
malchut será proclamadas en todo el 
olam hazeh para testimonio a todas las 
naciones, y entonces vendrá el 
fin.” (Mateo 24: 13-14). No todo el mundo 
caerá en la trampa de estos falsos mesías 
y falsos profetas. El aguante y la 
perseverancia marcarán la diferencia, y 
aquellos que sigan creyendo hasta el final 
serán salvos. Habrá un movimiento 
especial al final de los tiempos que 
proclamará la verdad de Di-s en todo el 

mundo, y aquellos que perseveren en la 
verdad de la Biblia serán salvos. Aquellos 
que crean las buenas nuevas de la 
venida cercana de Yeshua verán a Yeshua 
HaMashiach ben David aparecer en el 
cielo: “En ese tiempo la señal del Hijo del 
Hombre aparecerá en el cielo, y todas las 
naciones de la tierra harán duelo. Verán 
al Hijo del Hombre venir sobre las nubes 
del cielo, con poder y gran gloria” (Mateo 
24:30 NVI). Esta descripción de la 
segunda venida de Yeshua es la máxima 
comprensión de lo que hemos leído en la 
Haftará (Ezequiel 37: 15-16). La vara de 
Iosef y la vara de Iehudá se unirán para 
siempre. Yeshua vino como la vara de 
Iosef en su primera venida; en la 
segunda venida llegará Yeshua ben David 
representando el palo de Judá.

Contemplemos nuevamente los 
maravillosos paralelismos entre Iosef y el 
Mashíaj: así como Iosef fue vendido a los 
paganos por sus propios hermanos, así el 
Mashíaj fue vendido a sus enemigos más 
acérrimos por uno de sus propios 
talmidim. Iosef fue acusado falsamente y 
encarcelado por su virtud; así también, el 
Mashíaj fue despreciado y rechazado, no 
porque fuera culpable de hacer algo 
malo, sino porque su vida justa y 
abnegada fue una reprensión del pecado. 
Así como Iosef perdonó a sus hermanos, 
también Yeshua perdonará a sus 
"hermanos" (Yisrael) por lo que le han 
hecho y les dará la bienvenida, junto con 
todos los creyentes, en el Reino de Di-s, 
el Nuevo Yerushalayim que descenderá 
de cielo y estará sobre el monte de los 
Olivos, cerca de la ciudad vieja de 
Jerusalén.

Entonces Yisrael (Efraín, la Kehilah) 
será salvo para siempre, y como dijo 
Shaul el Shaliach: “Y así todo Yisrael será 
salvo; como está escrito: "De Sion vendrá 
el Libertador; él desterrará la impiedad 
de Iaakov "." Y este es Mi pacto con ellos, 
cuando yo quite sus pecados. "En cuanto 
al evangelio, son enemigos de Di-s por tu 
causa; pero en lo que respecta a la 
elección son amados, por el bien de sus 
antepasados; porque los dones y la 
vocación de Di-s son 
irrevocables” (Romanos 11: 26-29 NRSV). 
Yeshua dijo: “El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis palabras no pasarán” (Lucas 
21:33 NRSV).



Historias y tradiciones

Mi Compañero en Gan Eden

El rabino Yehoshua ben Alim, un sabio tamúdico, 
era un hombre muy docto y sabio. En cierta 
ocasión, preguntó quién sería su compañero en 
Gan Eden ( El mundo venidero), y se le reveló la 
respuesta en un sueño:
— Tu y Naness el carnicero estarán juntos en 
Gan Eden.
El rabino Yehoshua quedó atónito y dijo
— Luego de pasar todo mi tiempo estudiando y 
enseñando la Torá, ¿estaré en Gan Eden con un 
simple carnicero? Tendré que encontrar a Naness 
y ver qué tipo de persona es. 
El rabino Yehoshua fue de pueblo en pueblo y de 
en ciudad buscando a Naness el carnicero hasta 
que finalmente llegó a un lugar donde había un 
carnicero con ese nombre. Las personas no 
podían comprender por qué el rabino Yehosua 
estaba tan interesado en conocer al carnicero y 
le dijeron

— rabino, él es una persona ignorante
— de todas maneras me gustaría verlo—
respondió el rabino Yehoshua.
Nannes tampoco podía entender por qué el gran 
sabio estaba interesado en conocerlo a él y le 
preguntó
— ¿por qué se molestó en venir a conocer a una 
persona simple como yo?
— Dime hijo, ¿qué buenas obras has realizado?—
le preguntó el rabino Yehoshua.
— Como verá, soy un hombre muy simple—
respondió Nanness—tengo padres muy 
avanzados de edad quienes están débiles y no 
pueden hacer nada por sí mismos, entonces 
cada día los visito, los lavo, los visto y los 
alimento.
El rabino Yehoshua beso a Nannes en la frente y 
le dijo
—En ese caso, yo me considero afortunado de 
ser tu compañero en Gan Eden.

Inspiración

Los hijos de Jacob regresaron adonde se encontraba su padre con las buenas 
noticias: “José todavía vive y es el gobernador de Egipto”. Al principio el anciano 
hombre quedó abrumado, no podía creer lo que oía; pero al ver la gran cantidad 
de carruajes y animales cargados, y cuando Benjamín estuvo a su lado una vez 
más, se convenció. En plenitud de gozo exclamó “¡Con esto me basta! ¡Mi hijo José 
aún vive! Iré a verlo antes de morirme”.



Parasha Infantil
“José [personalmente] enjaezó su carro y fue a saludar a su padre Israel en 
Goshen. Se presentó a [su padre], y se echó sobre sus hombros, llorando 

sobre sus hombros durante mucho tiempo” (Genesis 46:29)


