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Oramos todas las semanas por el Ministerio Judío y
nuestros amigos. Sugerimos que oremos del 6 al 12
de diciembre, por Matt y Tina Munson, ellos están
dirigiendo una comunidad judía adventista en
Cleveland, (GA, EE. UU.). Como ya se dijo, durante
esta pandemia Covid 19 el ministerio no es fácil, por
eso es importante orar por Matt y Tina Munson, y
sus familias.
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Revista Mission 360º
La Oﬁcina de Misión Adventista
publica una revista de Misión llamada
"Misión 360°". Esta revista está llena de
artículos sobre la Misión, entrevistas
con personas en el campo y algunos
anuncios de interés para la Misión. Esta
revista está disponible en línea en:
Haciendo Click Aqui
El número de diciembre presenta
los nuevos libros publicados por
Richard Elofer sobre el Génesis y el
Éxodo.
Feliz Janucá
Reunión de Directores de Misiones
Mundiales
Nuestro boletín es publicado por
Richard Elofer, Director del Centro Mundial
de Amistad Judía-Adventista, el cual es uno
de los 6 Centros de Misión Global
auspiciados por la Oﬁcina de Misión
Adventista de la Conferencia General de los
Adventistas del Séptimo Día. Estos centros
se dedican a establecer el diálogo y a
compartir Yeshua con grupos no cristianos
como musulmanes, budistas, hindúes,
posmodernos y seculares que viven en
grandes ciudades. Más información sobre
estos Centros de Misión Global está
disponible en:

haciendo click aqui

https://www.globalmissioncenters.org/home
Cada año los directores de estos
Centros de Misión Global se reúnen con
algunos de los oﬁciales de la Conferencia
General de Adventistas del Séptimo Día y
misiólogos de todas partes del mundo. Este
año esta reunión debería haberse reunido
en Tokio, Japón, sin embargo, con la actual
pandemia y el Covid-19, se ha organizado
como una reunión virtual en el Zoom todas
las mañanas desde el 7 hasta el 10 de
diciembre- eso signiﬁca la próxima semana.
El propósito de estas reuniones es
escuchar los informes de los Directores de
estos Centros, compartir sobre la misión y
rezar por estos ministerios. Una de las
tareas importantes de esta reunión es
preparar el Comité de Asuntos de la Misión
Global de la Conferencia General que se
celebrará el 6 y 7 de abril de 2021. Oremos
por estas reuniones que son importantes
para el futuro de nuestro ministerio de la
Amistad.

haciendo click aqui

Resumen de la Parashá:
Al regresar a casa, Yaakov envía mensajeros angelicales para apaciguar a su
hermano Esav. Los mensajeros al regresar, le dicen a Yaakov que Eisav se acerca con
un ejército de 400 hombres.
Yaakov toma las precauciones estratégicas de dividir los campamentos, eleva una
plegaria al cielo por ayuda y envía tributos para apaciguar a Eisav.
Esa noche Yaakov se queda solo y lucha con el Ángel de Eisav. Yaakov sale
victorioso, pero se queda con un tendón lesionado en el muslo (razón por la cual está
prohibido comer el nervio ciático de un animal kosher). El ángel le dice que su
nombre en el futuro será Israel, lo que signiﬁca que ha prevalecido contra el hombre
(Lavan) y lo sobrenatural (el ángel).
Yaakov y Eisav se encuentran y se reconcilian, pero Yaakov, todavía temeroso de su
hermano, rechaza la oferta de Eisav de que deben viajar juntos.
Sh'chem, un príncipe cananeo, secuestra y viola a Dina, la hija de Yaakov.
A cambio de la mano de Dina en matrimonio, el príncipe y su padre sugieren que
Yaakov y su familia se casen entre sí y disfruten de los frutos de la prosperidad
cananea.
Los hijos de Yaakov engañan a Sh'chem y a su padre ﬁngiendo estar de acuerdo; sin
embargo, estipulan que todos los varones de la ciudad deben someterse a brit mila.
Shimon y Levi, dos de los hermanos de Dina, entran al pueblo y ejecutan a todos los
varones debilitados por la circuncisión.
Esta acción se justiﬁca por la tácita complicidad de la ciudad en el secuestro de su
hermana.
Di-s le ordena a Yaakov que vaya a Beit-El y construya un altar.
La enfermera de su madre Rivka, Devorah, muere y fue enterrada en Beit-El.
Di-s aparece de nuevo ante Yaakov, lo bendice y cambia su nombre a Yisrael.
Mientras viaja, Rachel se pone de parto y da a luz a Binyamin, la duodécima de las
tribus de Israel.
Rachel muere al dar a luz y es enterrada en la carretera de Beitlechem. Yaakov le
construyó un monumento.
Itzjak fallece a la edad de 180 años y es enterrado por sus hijos. La Parashá
concluye con una lista de los descendientes de Eisav.

Comentarios de Parashá
Yaakov y Shabat
La tradición judía ha visto en el
encuentro entre Yaakov y Eisav una
señal de que Yaakov guardó el Shabat
en su día. Eisav propuso que él y Yaakov
viajasen juntos: "Esav dijo: Vamos a
recoger el campamento y en marcha. Yo
iré primero." (Génesis 33:12). Sin
embargo, Yaakov no aceptó esta
propuesta y respondió: “Yaakov le dijo a
él: Mi señor sabe que los niños son muy
tiernos, y las ovejas y el ganado
amamantando
a
sus
crías
me
preocupan, porque si los fatigo aún por
un día [Yom Echad], todos los rebaños
morirán. En cambio, por favor, mi señor,
ve delante de tu sirviente. Yo viajaré
más despacio, al paso del ganado
delante de mí y al paso de los niños,
hasta que llegue a mi señor en
Seir” (Génesis 33: 13-14). La respuesta
de Yaakov es extraña: ¡Se negó! ¿Por
qué Yaakov no aceptó la oferta de Eisav
de acompañarlo y viajar juntos? La
respuesta de Yaakov fue: "Si los
presionan con fuerza durante un solo
día, todos los rebaños morirían", pero
eso no era lo que Eisav había sugerido.
La respuesta judía a esta pregunta es:
Yaakov estaba guardando el Shabat,
mientras que Eisav, a quien no le
importaban las enseñanzas de su padre
y abuelo, no estaba guardando el
Shabat. Por lo tanto, Eisav iba a viajar
con todas las tropas en Shabat,
mientras que Yaakov no viajaría, sino
que descansaría y adoraría a Hashem.
Entonces, si aceptaba viajar con Eisav,
tendría que esforzarse mucho e ir rápido
el primer día de la semana; tendría que
hacer el viaje de dos días en un día para
alcanzar a Eisav, que había viajado por
todos lados en Shabat. Esto se entiende
a través de la declaración de Yaakov de
que tendría que viajar mucho Yom
Echad (un día), que fue la expresión de
Yaakov para designar el domingo, el
primer día de la semana.
Hay otra forma en que el texto
dice que Yaakov no tenía intención de
viajar con su hermano Eisav: a pesar de
que Eisav propuso darle protección a
Yaakov, se negó: “Esav respondió:
Entonces déjame dejar contigo alguna

de la gente que tengo conmigo. Pero
Yaakov dijo: No hay necesidad para que
mi señor sea tan generoso para
conmigo.”
(Génesis
33:15).
La
protección de Yaakov y su familia estaba
en manos de Hashem, no de un ejército.
Después de este diálogo, Eisav se fue:
"Así que Esav se fue ese día para
regresar a Seir." (Génesis 33:16). Luego
vemos que Yaakov no quería que su
familia estuviera bajo la inﬂuencia de
Eisav, por lo que no se unió a él en Seir,
sino que tomó otro camino: “Yaakov
siguió hacia Sukkot, donde ediﬁcó una
bayit y construyó establos para el
ganado. Por esto el lugar es llamado
Sukkot [Cabañas].” (Génesis 33:17). Es
muy importante tener cuidado bajo qué
inﬂuencia nos ponemos nosotros y
nuestros hijos, particularmente en estos
tiempos en que la corrupción y la
inmoralidad están por todas partes. A
través de estos simples versículos,
entendemos por qué Yaakov logró que
toda su familia tuviera fe y conﬁanza en
Hashem, y que sus doce hijos siguieran
el camino de Abraham, Itzjak y Yaakov,
y se convirtieran en los jefes de las
tribus de Bnei Yisrael.

Yaakov llegó completo
Es interesante que la Torá aﬁrma
que Yaakov llegó con Shalem o en
Shalom a su destino, “Yaakov llegó
[sano y salvo] a Shalem una ciudad de
Shechem que esta en la tierra de
Kenaan,
habiendo
viajado
desde
Paddan-Aram, y acampó cerca de la
ciudad.” (Génesis 33:18). Preferimos la
palabra hebrea original Shalem, que
proviene de la misma raíz que Shalom,
pero en esta vocalización signiﬁca
"total", "completo" o "completo". Yaakov
vino de Paddan-Aram, el país de Lavan,
donde estuvo asociado con Lavan
durante unos veinte años. Lavan podría
haber inﬂuido en Yaakov: en su forma de
vivir, su forma de vestirse, su forma de
hablar e incluso su lenguaje; Yaakov
podría haber estado tentado a ser
"moderno" para su época. Pero, de
hecho, Yaakov rechazó esta inﬂuencia y
regresó
a
la
Tierra
Prometida
"completo". No abandonó su idioma
hebreo, mantuvo su ropa hebrea y su

forma de vida como hijo de Hashem.
Como resultado, su estilo de vida era
muy diferente al estilo de vida pagano
de sus hermanos.

Yaakov regresa a Beit-El
Hashem se le aparece de nuevo a
Yaakov, conﬁrmando que el pacto
todavía está en su lugar, a pesar del
comportamiento de Shim'on y Levi:
“Elohim dijo a Yaakov: Levántate y ve a
Bayit-El y vive allí, y haz allí un
mizbeach [mizbeach] a EL, quien se te
apareció cuando huiste de Esav tu
hermano.” (Génesis 35: 1). Para Yaakov,
este fue un momento para dedicar una
vez más a su familia a Hashem y para
limpiar su casa de las inﬂuencias de la
tierra de su suegro: “Entonces Yaakov
dijo a su bayit y todos los que estaban
con él: Desechen los dioses ajenos que
tienen con ustedes, y pónganse ropa
limpia. Vamos a ponernos en camino e
iremos a Bayit-El. Allí haré un mizbeach
para Elohim, quien me respondió cuando
estaba en tal aﬂicción y me guardó en el
derech
[camino]
por
donde
estuve.” (Génesis 35: 2-3). Estos
cambios fueron aceptados por todos,
incluso hasta el abandono de sus joyas:
"Ellos dieron a Yaakov todos los dioses
extraños que estaban en sus manos y
los zarzillos que estaban en sus orejas, y
Yaakov los enterró debajo del elah
[roble] cerca de Shechem [los destruyó
hasta este día]." (Génesis 35: 4). Las
joyas pueden ser hermosas, pero
siempre son una tentación hacia la
idolatría, incluso en nuestros días. A
pesar de que ya no nos inclinamos ante
una joya, aún pueden capturar nuestra
atención, afecto y darnos una falsa
sensación de seguridad, lo que nos lleva
lejos de Hashem, quien es el único en
quien podemos conﬁar para nuestra
seguridad y futuro.

Altar de Yaacov
En Beit-El, Yaakov construyó un
nuevo altar, y mientras adoraba a
Hashem con toda su familia, el Señor
volvió a él: "Elohim se le apareció a
Yaakov
nuevamente,
después que
Yaakov había vuelto de Paddan-Aram, y
lo barchu. Elohim le dijo: Tu nombre es
Yaakov, pero ya no te llamarás Yaakov;
tu nombre será Yisrael. El llamó su

nombre Yisrael. Habló Elohim a él: Yo
soy El Shaddai. Sé fructífero y
multiplícate. Una nación-goy, y una
congregación de naciones [kahal-goyim]
saldrá de ti; y melechim-melechim
saldrán de tus lomos. La tierra que Yo di
a Avraham y a Yitzchak Yo te la he dado
a ti, y para tu zera después de ti, Yo
daré esta tierra.” (Génesis 35: 9-12).

"Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se
echó sobre su cuello, y le besó; y lloraron."
Gênesis 33:4

Después de esta visión, Yaakov continuó
su adoración: “Yaakov erigió una piedra
de señal en el lugar que El le había
hablado, un pilar de piedra. Entonces
sobre ella puso nasak-nesek [derramó
ofrenda de bebida] y sobre ella yatsakshemen [derramó aceite]. Yaakov llamó
el lugar donde Elohim había hablado con
él Bayit-El.” (Génesis 35: 14-15).
La vida de Yaakov no fue fácil.
Desde que dejó la casa de sus padres y
se exilió, sufrió, sin embargo, fue
bendecido y disfrutó de una gran
familia. Esta Parashá, Vayishlaj, cuenta
sobre el fallecimiento de la amada
esposa de Yaakov, Raquel, quien falleció
cuando estaba dando a luz al hijo menor
de Yaakov, Benyamin: “Yaakov salió de
Bayit-El, y justo a poca distancia para
llegar a Efrata, Rachel se fatigó y
comenzó con dolores de parto, teniendo
gran diﬁcultad. Mientras ella estaba
pasando por esta gran diﬁcultad del
parto, la partera le dijo: No te temas,
usted tendrá también este hijo. Pero
vino a suceder, que mientras su chayim
la estaba dejando para morir, ella
nombró a su hijo Ben-Oni [hijo de
aﬂicción], pero su abba lo llamó

Benyamin [hijo de mi mano derecha,
hijo del sur]. Así que Rachel murió y fue
sepultada en el camino a Efrat [esto es
Bayit-Lechem]. Yaakov erigió un pilar de
piedra en su sepultura; es el pilar de
piedra de la sepultura de Rachel hasta
este día." (Génesis 35: 16-20). Según la
tradición judía, Rachel tenía solo 36
años en ese momento. De hecho, hasta
el día de hoy se puede visitar el sitio al
lado del camino donde está enterrada
Raquel cerca de Belén, no lejos de
Jerusalén.

bendecidos. El texto nos dice dos cosas
más sobre estos hermanos: Primero,
Yaakov y Eisav se reconciliaron y
vivieron en paz. Se nos dice que ambos
participaron en el entierro de Yitschak
en la cueva de Macpelah: “Y los dias de
Yitzchak fueron ciento ochenta años.
Yitzchak entregó su ruach y murió; fue
reunido a su pueblo, siendo un hombre
viejo lleno de días; y sus hijos Esav y
Yaakov lo sepultaron.” (Génesis 35: 2829).

El segundo punto es que Eisav
entendió la voluntad de Abraham:
“Avraham dio en herencia todo lo que él
poseía a Yitzchak. Pero a los hijos de las
concubinas él dio dones mientras
todavía vivía y los envió al este, a la
tierra de Kedem, lejos de Yitzchak su
hijo.” (Génesis 25: 5-6). De acuerdo con
esta instrucción, Eisav trasladó a su
familia y se establecieron al sureste del
Mar Muerto: "Esav Tomó a sus mujeres,
sus hijos e hijas, todas las personas en
su casa, su ganado y otros animales y
todo lo demás que poseía, lo que
adquirió en la tierra de Kenaan, y salió
de la tierra de Kenaan y se fue de
delante del rostro de su hermano
"Y salió Dina la hija de Lea, la cual había dado a luz Yaakov. Porque sus posesiones se
a Jacob, a ver las doncellas de la tierra.
habían hecho muy grandes para que
Y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de ellos pudieran seguir viviendo juntos; y
aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la
la tierra donde habitaban era de guerim
deshonró." Gênesis 34:1,2
[extranjeros], y no podía sustentar
tantas reses. Así que Esav habitó en la
Muerte de Yitschak
zona montañosa de Seir. (Eisav es
Edom)” (Génesis 36: 6-8).
El ﬁnal del capítulo 35 y el capítulo
36 trata de la genealogía de Yaakov y
Eisav, y de cómo ambos fueron sido

Haftarah
Abdías 1:1-21
Seguimos leyendo en la Parashá
sobre el conﬂicto entre Yaakov y Eisav.
(Génesis 33: 1). En la Haftará, el libro de
Abdías trata sobre los edomitas y los
israelitas; Eisav y Yaakov han estado en
conﬂicto desde que fueron concebidos
en el vientre de su madre (Génesis
25:22). Según la tradición judía, Abdías
era un edomita, lo que signiﬁca que era
descendiente de Eisav, el padre de los
edomitas; sin embargo, Abdías se
convirtió al Di-s de Israel. (Sanedrín

39b). Abdías fue el administrador de las
propiedades del rey Acab, y cuando la
reina Jezabel, la esposa de Acab, intentó
asesinar a todos los profetas de Di-s,
Abdías escondió a cien de ellos en una
cueva y los sostuvo durante todo el
tiempo que duró el edicto real (1 Reyes
18 : 7, 13). Rashi y Radak aﬁrman, que
por su heroica acción, Abdías fue
recompensado con el don de profecía.
Esto muestra que Hashem no distingue
entre etnias. Algunas personas piensan
que Di-s reservó el Ruach Hanevua
(Espíritu de profecía) solo para los

judíos, pero eso no es correcto.
Personas de cualquier nación podían
convertirse a Hashem y recibir todas las
bendiciones que él le prometió a Israel,
incluso los dones más espirituales.
La profecía de Abdías es sobre su
propio pueblo, los edomitas: “La visión
de Ovadyah; Aquí está lo que Adoni
Hashem Elohim dice acerca de Edom.
Hemos shema un reporte de Hashem
según un mensajero enviado entre las
naciones diciendo: Levántense contra
ella en batalla” (Abdías 1: 1) es una
profecía muy fuerte contra Edom y su
antepasado, Eisav, (2). ¿Cuáles son los
reproches y por qué Di-s habla palabras
duras contra Edom? “La arrogancia de
tu corazón te ha engañado” (3). La
arrogancia y el orgullo fueron los
pecados de Edom, pero cuando Edom
dice "¿Quién me hará descender a la
tierra?", demuestra que su arrogancia
está dirigida contra Hashem. Eso
signiﬁca que quiere gobernar el cielo,
quiere ocupar el lugar donde está Di-s;
y está tan seguro, que se olvida de que
es un humano y en un segundo Hashem
puede reducirlo a la nada. No puede
esconderse; dondequiera que vayan
estas personas, el Señor las encontrará
(4).
Recordemos lo que pasó en la
historia.
Hashem
le
habló
muy
claramente
a
Eisav
y
a
sus
descendientes, mostrándoles por qué se
eligió a Yaakov y no a Eisav. Los
edomitas
tuvieron
tiempo
de
arrepentirse y regresar al Di-s de sus
padres Avraham e Itzjak, pero no lo
hicieron.
1. Edom se negó a permitir que Israel
pasara por su territorio en su camino a
Canaán (Números 20: 14-21).
2. Doeg el edomita conspiró contra
David ante Saúl, quien tenía la misión
de destruirlo. (1Samuel 21-22).
3. Los edomitas y los ishmaelitas se
unieron a una confederación contra
Israel (Salmo 83).
4. Edom, Moab y Ammón se unieron en

confederación contra el rey Josafat y los
habitantes de Jerusalén (2 Crónicas 20).
5. Los edomitas atacaron a Judá durante
el reinado del rey Acaz (2 Crónicas
28:17).
6. Los edomitas profanaron a Jerusalén
(y a sus habitantes) cuando Jerusalén
estaba siendo arrasada por los caldeos
(Abdías 1: 10-16).
7. Amán, quien conspiró para aniquilar a
los judíos en el exilio en la época de
Ester y Mordejai, era un agagueo,
descendiente de Agag, rey de Amalec,
otro descendiente de Eisav (Génesis
36:12; Ester 3: 1, 5-6 ).
8. Herodes el Grande, que ordenó la
destrucción de los hijos varones de
Belén de dos años o menos (Mateo
2:16), era el segundo hijo de Antípatro
el Idumeo y, por lo tanto, descendiente
de los antiguos edomitas.
La profecía de Abdías predijo que Edom
sería
despojada
por
ladrones,
salteadores y otras naciones (5-6).
Se acusa a los edomitas de estar
presentes en la destrucción de la Santa
Ciudad de Di-s, de pie, mirando (10-12).
No solo se quedaron mirando, sino que
se regocijaron y hablaron con orgullo
mientras
los
israelitas
estaban
angustiados. Ibn Ezra citó este texto,
"Debido a tu violencia contra tu
hermano Yaakov, la vergüenza te
cubrirá y serás cortado para siempre",
como una referencia a la opresión que
los edomitas inﬂigieron al pueblo judío
en el momento de su exilio en las
manos de Nabucodonosor.
Radak, otro erudito entre los
judíos, aplica este texto a los romanos
que en sentido ﬁgurado descendían de
Edom, que destruyeron el segundo
templo y exiliaron a los judíos de su
tierra (13a). Los edomitas se regocijaron
por el desastre de Israel porque querían
tomar la Tierra Prometida para ellos.
(13b). Abdías concluye con una gloriosa
visión de Hashem y su pueblo.

Escritos apostólicos
Mateo 26:36:42
La lucha de Yaakov con el ángel de
Di-s en esa famosa noche en el borde
del Yabok me recuerda la lucha de
Yeshua en la última noche de su vida en
el jardín de Getsemaní. Yaakov tenía
dudas
sobre
los
sentimientos
e
intenciones de Eisav sobre él. No tenía
nada que oponerse a Eisav mientras
Eisav acudía a él con un gran ejército. Si
Eisav quisiera luchar contra Yaakov,
Israel seguramente sería asesinado con
su gente y toda su familia. Es por eso
que la única ayuda que pudo recibir fue
de Di-s. Así, Yaakov después de
separarse de su familia y como dice el
texto bíblico: "dejado solo" para orar,
meditar en su vida, arrepentirse de sus
pecados y esperar la respuesta y
protección de Di-s.
Yeshua también luchó esa noche
por el futuro de su vida. Estuvo tentado
de cambiar su destino, sabía que su
destino era sufrir una muerte terrible,
pero se mostró reacio a aceptarlo. Por
eso en esa noche oró “Y yendo un poco
adelante, se postró sobre Su rostro y
haciendo teﬁllah dijo: Oh Avinu, si es
posible, pase de Mí esta copa; no sea
como yo quiero, sino yeaseh retzoncha
[hágase Tu voluntad].” (Mateo 26:39),
esta copa era la copa del sufrimiento,
tenía miedo de aceptarla, por eso dijo
“si es posible pase de mí esta copa ”,
pero Yeshua estaba dispuesto a aceptar
la voluntad de Di-s, no la suya propia,
“pero no sea como yo quiero, sino como
tú”. (Mateo 26:39). La clave del éxito,
en cualquier circunstancia, es aceptar la
voluntad de Di-s para nosotros, aunque
estemos sufriendo. Di-s sabe mejor que
nadie qué es lo mejor para nosotros "no
sea como yo quiero, sino yeaseh
retzoncha
[hágase
Tu
voluntad].".
(Mateo 26:39).
Esta copa que Yeshua era reacia a
beber era bien conocida por el pueblo
judío en ese período de sufrimiento de
Yeshua. De hecho, en la noche de
Pascua, al ﬁnal de la recitación del Seder
que recuerda a Israel el sufrimiento de
Israel en Egipto y su milagrosa
liberación, cuando todo ha sido dicho,
cuando se ha compartido la última y
cuarta taza de jugo, el El jefe de familia

vierte otra taza, una quinta taza. Esta
copa no es muy conocida porque nadie
bebe de ella. Esta copa es llamada por
algunos de Elías, pero tradicionalmente
es la copa de la ira de Di-s. Por eso
nadie puede beber esta copa, cualquiera
que bebiera esta copa aceptaría sobre sí
la ira de Di-s.
Yeshua celebró el seder con sus
discípulos, sabía que esta noche sería la
última con los discípulos, después de
beber las cuatro tazas de jugo con sus
talmidim, fueron a Getsemaní, allí
Yeshua envió a todos sus discípulos y se
quedó con él tres de ellos (YaakovJames, Yochanan-John y Shim'on-Kefa).
Eran los talmidim más íntimos de
Yeshua, sabía que podía abrir su corazón
con ellos, podía orar y pedirles que
oraran con él, eran amados por Di-s. El
Todopoderoso ya tenía un gran plan para
su futuro, como líderes del pueblo de Dis, por lo tanto, Di-s escucharía sus
oraciones. Yeshua les pidió que oraran
con él, y luego se alejó unos metros de
ellos para orar: “ yendo un poco
adelante, se postró sobre Su rostro y
haciendo teﬁllah dijo” (Mateo 26:39). De
la misma manera que Yaakov Avinu
quería estar solo para orar a su padre en
el cielo, envió a toda su familia adelante
y se quedó solo, Yeshua quedándose
solo dijo a sus discípulos: “Entonces
Habló Yeshua, diciendo, Mi neshamah
está sumamente aﬂigida, hasta la
muerte: quédense aquí, y velen
conmigo.”(Mateo
26:38),
"velar
conmigo" signiﬁca "orar conmigo". Sin
embargo, los discípulos no pudieron
permanecer despiertos durante esta
noche, es por eso que cuando Yeshua
regresó con ellos, unos minutos
después, los encontró durmiendo y
nuevamente dijo: “Y volvió luego a sus
talmidim y los halló durmiendo y dijo a
Kepha: ¿Así que no habéis podido velar
conmigo una hora?
Velen y haced teﬁllah para que no
entréis en tentación; el ruach humano a
la verdad está dispuesto, pero la carne
es débil. ". (Mateo 26: 40–41). Ahora
Yeshua aclaró su pedido: "Velen y haced
teﬁllah". La tentación fue para todos,
para Yeshua rechazar la copa del
sufrimiento y la ira de Di-s, y ser

coronado como el rey de Israel, y que los
discípulos no aceptaran al Mesías
sufriente
mientras
esperaban
y
esperaban un Mesías rey, que se
sentaría en el trono de David. Por lo
tanto, Yeshua regresó a orar, solo, y
regresó con ellos más tarde, todavía
estaban durmiendo, “Entonces se acercó
a Sus talmidim y les dijo: ¡Dormid ya y
descansad! Ha llegado la hora y el Ben
Ahdahm será entregado en mano de
pecadores. ". (Mateo 26:45). No es el
tiempo del “hijo de David” para ser
revelado, es el “Hijo del Hombre”, el hijo
de José que sufre por el perdón de Israel
para cumplir la profecía de las setenta
semanas de Daniel 9.
Cuando
Yaakov
recibió
la
seguridad de Di-s de que será bendecido
y protegido, Yeshua también recibió esta
seguridad. En ese momento estaba
dispuesto a aceptar la copa del
sufrimiento que estaba preparada para
él. Y su última oración en este jardín fue
"Otra vez fue e hizo teﬁllah por segunda
vez diciendo: Oh Avinu, si no puede
pasar de Mí esta copa sin que yo la
beba, yeaseh retzoncha [hágase Tu
voluntad]." (Mateo 26:42). Algunos
podrían
sorprenderse
con
esta
comparación entre Yaakov y Yeshua
porque si Yaakov fue salvo de Eisav y
tuvo una larga vida, por el contrario,
Yeshua murió al día siguiente, fue
cruciﬁcado por los romanos. De hecho
esta comparación sigue siendo válida,
porque ambos en su noche estaban
sufriendo, ambos tenían dudas, ambos
esperaban una aﬁrmación de Di-s, y
ambos recibieron esta aﬁrmación. Y, de
hecho, ambos continuaron su vida.
Conocemos la historia de Yaakov,
realmente se salvó de Eisav. Yeshua
también fue salvo, porque si es cierto
que murió al día siguiente, en el mismo
momento del sacriﬁcio del Cordero

Pascual, las Escrituras Apostólicas nos
enseñan que resucitó, Shim'on uno de
sus talmid más cercanos aﬁrma: “Baruch
Ata Adonai nuestro Elohim veAvinu de
nuestro MarYah Yahshua HaMashiYach,
que según Su abundante rachamim nos
ha engendrado otra vez a una tikvah
viva por la resurrección de Yahshua
HaMashiYach de los muertos,” (1 Pedro
1: 3). Una verdad que es fundamental y
fundacional de la kehilah de Yeshu, es
por eso que, mientras algunos dudaban
sobre la resurrección, Rabí Shaul,
reﬂexionando sobre la misión de Yeshua
como dijo Mashiach: “Y si Yahshua
HaMashiYach no resucitó, vana es
nuestra proclamación y vana es tambien
la emunah.". (1 Corintios 15:14). Por qué
una resurrección, primero porque no hay
alma inmortal, estamos vivos o muertos,
y estar vivo signiﬁca tener un cuerpo. No
tenemos un alma, pero somos un alma,
para continuar su misión, Yeshua debe
ser resucitado, no tenía un alma inmortal
que continúe su misión con un cuerpo.
Es por eso que el rabino Shaul volvió a
decir: "¿Quién es el Unico que podría
condenar a Sus escogidos? Es Yahshua
HaMashiYach que murió. Pero en vez de
condenarnos, Yahshua HaMashiYach ha
resucitado, a la diestra de Hashem, y
ahora hace intercesión por nosotros; ".
(Romanos 8:34). Yeshua vino a esta
tierra para salvarnos de nuestros
pecados, según el profeta Daniel: “para
poner ﬁn a la transgresión y sellar el
pecado, para borrar las iniquidades, y
hacer expiación por las iniquidades, y
para traer justicia eterna y para sellar la
visión y la profecía, y para ungir el Lugar
Kadosh Kadoshim.". (Daniel 9:24), esta
profecía de las setenta semanas apunta
directamente al tiempo de Yeshua, el
año de su unción y su muerte. Que todos
entremos en el beneﬁcio de su muerte
para el perdón y la salvación.

Historias y tradiciones
Oración diaria
Un rey tenía un hijo único a quien amaba
mucho. Cada día, acudía a su padre para recibir
su asignación diaria. Incluso cuando el príncipe
creció y vivió solo, visitó a su padre todos los
días para recibir su asignación diaria. Una vez, el
hijo le dijo a su padre: “¿Por qué debería
molestarte todos los días? ¿No sería más fácil si
me dieras una mesada de una sola vez? "
El padre estuvo de acuerdo y como
resultado, el hijo comenzó a venir una vez al
mes. Finalmente, el hijo le pidió a su padre que
le diera la asignación completa para todo el año.
Cuando terminó el año, su padre dijo: "A partir
de ahora, volveré a darte tus necesidades
diarias".

Cuando el hijo protestó, el padre explicó.
“Debes saber que no hay mayor placer para mí
que verte y hablar contigo. Cuando me
necesitabas todos los días, acudías a mí todos
los días; pero tan pronto como te di tus
necesidades una vez al mes o una vez al año, te
olvidaste por completo de mí hasta la próxima
vez que requieras algo. ¡Es mejor para los dos si
vienes todos los días!
Lo mismo ocurre con nuestras oraciones.
Orar tres veces al día nos coloca en la presencia
de Di-s mucho más y no hay mayor placer para
Di-s y para nosotros que estar en la presencia
del otro.

Inspiración
Jacob había aprendido que Di-s es misericordioso, y se arrojó sobre su
misericordia. Señaló su arrepentimiento por su pecado, y suplicó por la liberación.
Al repasar su vida, se vio casi desesperado; pero se aferró al Ángel, y con
fervientes y agonizantes gritos instó a su petición hasta que prevaleció.
Tal será la experiencia del pueblo de Di-s en su lucha ﬁnal con los poderes del mal.
Di-s pondrá a prueba su fe, su perseverancia, su conﬁanza en su poder para
liberarlos. HaSatan se esforzará por aterrorizarlos con el pensamiento de que sus
casos no tienen esperanza; que sus pecados han sido demasiado grandes para
recibir el perdón. Tendrán un profundo sentido de sus defectos, y al revisar sus
vidas sus esperanzas se hundirán. Pero recordando la grandeza de la misericordia
de Di-s, y su propio arrepentimiento sincero, alegarán sus promesas hechas a
través del Mesías a los pecadores indefensos y arrepentidos. Su fe no fallará
porque sus oraciones no sean respondidas inmediatamente. Se aferrarán a la
fuerza de Di-s, como Jacob se aferró al Ángel, y el lenguaje de sus almas será, "No
te dejaré ir, a menos que me bendigas". (PP 202).

Parasha Infantil
“Y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, hasta que el alba subía."
Gênesis 32:24

