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Recordándonos a YHWH como nuestro creador
y sustentador.

Aliyot de la Torá (cuando BeHar es
leída junto con BeJukotai):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Una de las razones por las cuales Elohim sacó a
su pueblo a la cautividad fue por no guardar los
días de reposo establecidos. Por no hacer
reposar la tierra.

25:1-18
25:19-28
25:29-38
25:39 – 26:9
26:10-46
27:1-15
27:16-31
Maftir: 27:32-34

Hoy más que nunca vemos como el resultado de
no cumplir la Toráh es enfermedad. Su
cumplimiento trae sanidad. Como lo dice la
Escritura en Shemot (Éxodo)
(
15:26“Dijo: “Si
ustedes oyen diligentemente a Yahweh su
Elohim,, haciendo lo que es recto a su vista,
prestando oído a sus mandamientos y
observando todas sus leyes, entonces no traeré
sobre ustedes ninguna de las enfermedades que
traje sobre los mitsritas, porque yo Yahweh soy
su
sanador””.
Y
Shemot
(Éxodo)
23:25“Servirás
rvirás a Yahweh tu Elohim, y él
bendecirá tu pan y tu agua. Y eliminaré la
enfermedad de tu medio””.

Haftará: Jeremías 32:6-27
Los Escritos Apostólicos: Mateo 25:1 – 26:75
BeHar
Significa “en la montaña”.

25:6“Pero
Pero pueden comer todo lo que
produzca la tierra durante su reposo –tú, tu
esclavo, tu esclava, los obreros contratados
y los sirvientes que viven contigo,”- Esta es
una promesa de que, aunque reposamos no
nos faltará alimento y sustento. El acto de
reposar los lleva a establecer una actitud de fe
para con el Eterno Elohim. La lógica nos dice
que, si no trabajamos, pues no comeremos. Es
decir, que no
o tendremos para vivir si no
producimos. Pero la fe nos dice que, si YHWH
lo establece, entonces Él nos dará el sustento.
Y esta fe es la que hace que las bendiciones
fluyan.

Primera aliyá, 25:1-13
25:2-4 “Háblale
Háblale al pueblo yisraelita y dile:
Cuando entren en la tierra que yo les asigno,
la tierra observará un reposo de Yahweh
Yahweh.
Por seis años ustedes podrán sembrar su
campo y por seis años pueden podar su
viña y recoger el fruto. Pero en el séptimo
año la tierra tendrá un shabat de completo
reposo, un Shabat de Yahweh: no
sembrarán su campo ni podarán su viña.
viña.”–
Este pasaje hace referencia al año Shemitá;
conocido también como el año sabático. Con la
salvedad de que es para la tierra.
tierra.Aludeal igual
que el Shabat a la creación. Y señalan de una
manera profética hacia el fin de los tiempos.

25:8 “Ustedes
Ustedes contarán siete semanas de
años –siete
siete veces siete años–
años de manera
que el período de siete semanas de años les
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dé un total de cuarenta y nueve años.
años.”– El
séptimo Shemitá era especial; pues el siguiente
año el número 50 es conocido como el año
Yovel (Jubileo).

entenderlas
rlas a través de la vivencia. Ellas son
los ensayos de la gran festividad de “Las Bodas
del Cordero” y si no asistimos a los ensayos de
la boda, no seremos parte del cortejo
ceremonial, solo estaremos sentaditos en las
mesas como simples invitados. No te contentes
c
con ser llamado “pequeño” en el Reino de
YHWH Matityah (Mateo
Mateo) 5:19“De manera que
cualquiera que desobedezca el menor de estos
mitzvot, y enseñe así a otros, será llamado el
menor en el Reino del YAHWEH. Pero
cualquiera que los obedezca y así enseñe
ense será
llamado grande en el Reino de YAHWEH”.

Ahora bien, basados en la regla rabínica de
Hillel, padre o abuelo
uelo de Gamliel, por todos
nosotros conocido como el maestro de Rab,
Shaul, el vivió 50 años antes de la llegada de
Yeshua. Hillel establece entre muchas
“kalVajomer” una regla de interpretación
exegética que consiste en adjudicar el
entendimiento de una cuestión
uestión pequeña, a una
cuestión mayor o viceversa. Queremos someter
a la consideración del lector el siguiente
entendimiento; basado en el conteo de los años
shemitá (semanas de 7 años) dice claramente
el pasaje que se iniciaba dicho conteo teniendo
como base
ase de unidad de shemitá (año sabático)
a shemitá (año sabático) y justo al completar
los 49 años, el año siguiente (año 50) en Yom
Kipur se declara jubileo. Entonces si usamos el
“kalvajomer” aplicamos este mismo principio de
sabático a sabático, y nos confirma
nfirma que Bikurim
es un día después de Shabbat semanal y por
ende Shavuot también es después de shabbat
semanal, que es lo relevante de este resultado,
que nuestra prueba más fehaciente que este es
el conteo de omer correcto; es la resurrección
del MashiajYeshúa, Marcos 16:1--2“Cuando el
Shabbat había terminado, Miryam de Magdala,
Miryam la madre de Ya'akov y de Shlomit
compraron especias para ir a ungir a Yahshúa.
2 Muy temprano en el primer día de la
semana, enseguida después del amanecer,
fueron al sepulcro”.

Veamos como los Shemitá afectan la historia
profética:
1) Los jubileos son la medida del tiempo de
YHWH.
2) Durante los jubileos todo era devuelto a
su dueño original.
 Devarim
(Deuteronomio)10:14
teronomio)10:14“¡Ten
en
cuenta que el cielo hasta sus más
lejanas
regiones
pertenece
a
Yahweh tu Elohim, la tierra y todo lo
que hay en ella!”
ella!
 Tehilim (Salmo
Salmo) 24.1“De Yahweh es
la tierra y lo que contiene, el mundo
y los que lo habitan”.
habitan
3) Esperamos un año de Jubileo para YHWH
donde todo le será restituido.
 Maaseh
(Hechos)
(
3:21
“Es
necesario que el cielo lo retenga
hasta
los
tiempos
de
la
restauración de todas las cosas, de
la cual habló Yahweh por boca de

Nuestro MashiajYeshúa, es el marco referente
del cumplimiento de todas las fiestas, pues
cada profecía apunta a ellas, esta es la razón
por la cual debemos estar muy pendientes de
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sus santos profetas que han sido
desde tiempo antiguo””.

ley):- castigar, contender, defender (la causa),
disputar, juez, juzgar.

Vamos un poco más profundo:

Se le concederán 120 jubileos hasta el juicio final
sobre la humanidad.

 Bereshit (Génesis) 6:3“Pero
Pero Yahweh
dijo: “Mi aliento no permanecerá en el
hombre para siempre, ya que él no es
más que carne; que se le concedan sólo
ciento veinte años””.

Veamos algunos potenciales años de jubileo y si
lo aceptamos como tal el año 2017 debía traer
un año de Jubileo. Algo se ha desatado este
2017 al comenzar el año, aunque no lo puedas
ver:

Si continúas leyendo en Bereshit ((Génesis) 11
te darás cuenta que los hombres luego del
diluvio siguieron viviendo más de 120 años.

Guerra de los 6 días. 5 al 10 de junio 1967.
50 años atrás 1917. Fin del dominio otomano
sobre los judíos.
50 años atrás 1867. Liberación de los judíos en
el estado úngaro.
Año 67. Año de la liberación de Roma.
Año 167 antes de Nuestra era. Inicio de la lucha
contra el imperio griego. Januca.
Año 517. Antes de N era. Dedicación y
reconstrucción del 2 Templo.
Año 917 Antes de N Era. Ungimiento de salomón
como Rey.

Años:en Gen 6.3. H8141
ָשׁנֶה
shané
(solo en plural), o (femenino) שׁנָה
שׁshaná;
ָ
de
H8138; año (como una revolución de
tiempo):- anualmente, año, consecutivo,
edad, espacio, tiempo.
Supongamos que se trate de 120 jubileos. Sería
igual a 120 por 50 = a 6000 años.
Milenio 4 fue puesto el sol de justicia. Como el
sol en el cuarto día. La venida de Yeshúa.

El 2017 marcará algo importante ya que vemos
un cumplimiento cíclico de restauración
predicho por Daniel.

Mal 4:2 [3:20] Pero para
a ustedes que respetan
mi nombre se levantará un sol de justicia
para traerles sanidad. Ustedes saldrán y
saltarán como becerros de establo,
La palabra permanecerá en Gen 6.3. es: Juzgará
al hombre. H1777
ִדּין
Din
o (Gén_6:3) דּוּןdun;; raíz primaria [Compárese
con H113]; gobernar; por implicación juzgar
(como árbitro); también esforzarse (como a la

Dan 9:25 Conoce, pues, y entiende que desde
la salida de la orden para restaurar y edificar
Yerushalem hasta el MashíajNaguid el Ungido
Gobernante, habrá siete semanas, y sesenta y
dos semanas; y se volverá a edificar con plaza
y muro, pero en tiempos angustiosos.
29 de Nov de 1947. Orden de la ONU. Para
crear el estado de Israel.
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“En 1947, un año después del Atentado al Hotel
Rey David perpetrado por el Irgún, una
organización paramilitar sionista que operó
durante el Mandato británico de Palestina, entre
los años 1931 y 1948 y tras los continuos
estallidos de violencia por grupos militan
militantes
judíos y árabes y ante la imposibilidad de
conciliar a ambas poblaciones, el gobierno
británico decidió retirarse de Palestina y puso
en manos de la ONU la resolución del conflicto.

Mat 24:32 De la higuera aprendan la analogía:
Cuando su rama se pone tierna y brotan sus
hojas, saben que el verano está cerca. Mat
24:33 Así también ustedes, cuando vean todas
tod
estas cosas, sepan que él está cerca, a las
puertas. Mat 24:34 En verdad les digo que no
pasará esa generación hasta que todas estas
cosas sucedan.
Israel es nuestro Reloj profético. Si quieres
saber por donde va el tiempo de Elohim debes
mirar hacia allí.

El 14 de mayo de 1948,, horas antes de que
expirase el Mandato británico sobre Palestina
Palestina,
el Estado de Israel fue proclamado en el
territorio otorgado por el plan de las Naciones
Unidas, aboliendo como primera medida las
leyes antiinmigratorias británicas que impedían
desde hacía años la entrada legal de nuevos
judíos a Palestina.”(Wikipedia)

25:9-10 “Entonces
Entonces sonarán fuertemente el
cuerno; en el séptimo mes, el día diez del
mes –el
el Yom Kipur (Día de Expiación)–
Expiación)
harán sonar el cuerno a través de su tierra y
santificarán el año cincuenta. Proclamarán
liberación a través del país para todos
todo sus
habitantes. Será un jubileo para ustedes:
cada uno de ustedes regresará a su
propiedad y cada cual volverá a su familia.”
familia.
– Este año era especial en todos los sentidos.
Puesto que no solo se hacía descansar la
tierra, sino que también era proclamado por
toda la tierra al sonido de Shofar. Pero lo
maravilloso era que se proclamaba en Yom
Kipur. Este hace referencia al juicio que
q YHWH
hará sobre la tierra. La Escritura dice en
Hitgalut
(Apocalipsis)14:6-7“Vi
(Apocalipsis)14:6
a
otro
mensajero que volaba en medio del cielo, que
tenía la Buena Noticia eterna para anunciarla a
los que habitan en la tierra: a toda nación y raza
y lengua y pueblo. Decía
Dec
a gran voz:
“¡Respeten a Yahweh y denle gloria, porque ha
llegado la hora de su juicio! Adoren al que hizo
los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las
aguas””.

Si vemos esto como una orden de restaurac
restauración
nos daremos cuenta que coincide que:
De 1947 cuando Isarel recuperó
ecuperó Ciudad Santa.
Jerusalema
a 1967 hay un jubileo (Guerra de
los seis días),, el próximo jubileo es en el
2017.
Y si sumamos a 1947 los 70 años para la
restauración es en el 2017.
No estoy poniendo fecha para la venida sino
nuestros ojos donde deben estar.
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YAHWEH."
." Y el día de venganza de nuestro
Elohim; para consolar a todos los que lloran, 3
sí, para proveer para aquellos en Tziyon que
están de luto, dándoles gloria en lugar de
cenizas, el aceite de gozo en lugar a los
enlutados, manto de alabanza en lugar de ruaj
abatido, para que sean llamados generaciones
de justicia plantados por YAHWEH para gloria.
Las mismas palabras de Yeshúa en
cumplimiento a su venida como se narra
enLucas 4:17-19“le
le entregaron el rollo del
profeta Yeshayah. Desenrolló el pergamino y
encontró donde estaba escrito:18 "El Ruaj de
YAHWEH está sobre mí;por lo tanto, me ha
ungido paraanunciar las Buenas Noticias a los
pobres;me ha enviado a proclamar libertad a
los cautivos,y vista renovada a los ciegos,para
liberar a aquellos que han sido oprimidos, 19 a
proclamar el año del favor de YAHWEH"”

El juicio implica dos ideas. Primero juzgar a los
injustos y libertad a los esclavos.. Segundo la
restitución de los bienes perdidos.
25:11“El
El año cincuenta será un jubileo para
ustedes: no sembrarán, ni recogerán lo que
crezca después ni cosecharán las viñas sin
podar,”– Este año de Jubileo o año Yobel, fue
establecido por el Eterno con propósitos de
gran bendición para los suyos, y así volver a
restaurar el bienestar social de su pueblo. Esto
mantenía en equilibrio social de una forma
admirable como solo el ETERNO podría
haberlo hecho. La congregación israelita era
muy consiente de estos tiempos, al punto de
haber perdido presencia y hegemonía en la
tierra que el Eterno les había otorgado por
violarlos. Hacemos este comentario; para tomar
responsabilidad que al Eterno no se le olvida
nuestras faltas.
Las 10 tribus del Norte fueron esparcidas por
Asiria, debido a los pecados heredados del
reinado de Salomón y que se hicieron efectivos
en el año 722 A.C. Y la infiel Yahuda de igual
forma por aproximadamente 434 años olvido y
trasgredió el mandato de los shemitá y los
Yobel, no guardando el Shabbat de la tierra:
434 dividido 7 = 62 y 400 / 50 = 8 (62+8) 70
años de deportación en Babilonia. ¡¡Que
horrible es fallarle a YAHWEH!

Segunda aliyá, 25:14-18
18
25:14-18“Cuando
Cuando le vendas una propiedad a
tu prójimo, o compres alguna de tu prójimo,
no se defrauden unos a otros. Al comprar de
tu prójimo, deducirás solamente por el
número de años desde el jubileo; y al
venderte a ti, él te cobrará solamente por los
años de cosecha
echa que queden: mientras más
años queden, mayor el precio que pagarás;
mientras menos años queden, menor será el
precio; porque lo que te está vendiendo es
un número de cosechas. No se defrauden
unos a otros, sino respeten a su Elohim;
porque yo Yahweh soy
y su Elohim. Ustedes
observarán mis leyes y guardarán fielmente
mis reglas, para que vivan con seguridad en
el país;”– Aquí se refiere al tema de las
finanzas. En otras palabras, YHWH nos dice

Sin embargo EL en su infinita bondad proveyó
los Jubileos para perdonar, restaur
restaurar, sanar y
liberar completamente a su pueblo de todo tipo
de deudas. YeshayahuIsaías
Isaías 61:1
61:1-3 "El Ruaj
de YAHWEH está sobre mí; por lo tanto, me ha
ungido para anunciar las Buenas Noticias a los
pobres; me ha enviado a proclamar libertad a
los cautivos, [y vista renovada a los ciegos,
(LXX)]
LXX)] 2 a proclamar el año del favor de
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hacer esto”.. Este es el único objetivo del
mandamiento apartarnos; esto es, santificarnos,
Rab Shaul no se equivocó al afirmar en
Romiyim(Romanos) 7:12“Así
7:12
que, la Toráh es
Kadosh; esto es, el mandamiento es Kadosh,
justo y bueno”.. Qué razón hay en contradecir
sus palabras de inspiración divina y
respaldadas por la Tanak (antiguo pacto).

que seamos justos a la hora de hacer negocios.
La
escritura
dice
en
Mishlé
(Proverbios)16:11“La
La balanza y pesas de
justicia tienen su origen en YAHWEH; y Sus
obras son en medida justa”.
”. Y dice además en
Mishlé (Proverbios) 20:23 “YAHWEH
YAHWEH detesta
doble juego de pesas, y balanzas falsas no son
buenas a su vista”. NO ENGA
ENGAÑAR AL
PROJIMO EN NADA.

La cristiandad de hoy, lamentablemente se está
pegando de versículos
ículos interpretados bajo las
perspectivas hermenéuticas y exegéticas de
una teología moderna y occidental del (NP)
Nuevo Pacto (un documento oriental, hebreo y
antiguo), ¡graso error amado lector! Las
palabras establecidas en el nuevo pacto son
tardías o de escritura mediata (no inmediata),
en el año 60 D.C. de nuestra era; se tiene
indicio de su escritura, de ahí en adelante hasta
el año 135 D.C. se tiene información histórica,
que fue recopilado el contenido del nuevo
pacto. Es simple; esto deja claro que
qu cada
palabra del Nuevo Pacto (NP) cuando fue
dicha, y se pronunciaba ¡LAS ESCRITURAS!
Obviamente no se refería sino a La Tanak
(antiguo pacto), claridad que nos permite solo
apoyarnos en La Tanak para lograr objetividad
en la interpretación bíblica.

La justicia en estos negocios estaba en que el
precio de la tierra no estaba dado por la tierra
en sí, sino en las cosechas que se obtendrían
de esta. Debemos recordar que la Escritura nos
dice en Tehilim (Salmos) 24:1 “De
De Yahweh es
la tierra y lo que contiene, el mundo y los que lo
habitan”.
”. Por lo que al hacer esto (vender la
cosecha y no la tierra) estamos reconociendo el
señorío del Altísimo sobre nuestras vidas. Y
SOBRE TODO LOS QUE POSEEMOS La
escritura no recuerda de forma correcta en el
más grande de los mandamientos. Devarim
(Deuteronomio) 6:5“yy amarás a YAHWEH tu
Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y
con todos tus recursos”.
La seguridad y la protección es uno de los
resultados directos de la obediencia. No
sobraría recordar que por causa de la mala
manera de vivir de las naciones paganas es
que fueron expulsadas de los territorios que se
le
entregaron
a
YISRAEL.
Devarim
(Deuteronomio) 18:12-14“Porque
Porque cualquiera
que haga estas cosas es detestable a
YAHWEH,, y a causa de estas abominaciones
YAHWEH su Elohim los está echando delante
de ustedes. 13 Ustedes serán de corazón puro
con YAHWEH su Elohim. 14 Porque estas
naciones, que ustedes
tedes están al desposeer,
escuchan a los agoreros y adivinos; pero a
ustedes YAHWEH su Elohim no les permite

Además
más de ser interesante, el estudio del uso
del Tanak en el NP es de gran importancia para
nosotros. Decimos esto, por las siguientes
razones:
1.
Nos
proporciona
un
mejor
entendimiento de la TANAK:
TANAK
Aunque los
libros de la Tanak merecen ser estudiados por
sí mismos, como documentos que narran la
revelación divina del Antiguo Pacto, su
verdadero sentido solo se puede descubrir por
medio de la interpretación brindada en el NP.
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Una de las afirmaciones distintivas del
cristianismo, es que los libros del NP
proporcionan la interpretación correcta del AP
(Tanak), basada tanto en la enseñanza de
Mashiaj, como en la inspiración del
RuajHaKodesh.
Por ende, para entender
correctamente el AP tenemos que conocer el
NP, y en particular, la manera
anera en que los
autores del NP interpretaron la Tanak.

Su enseñanza se basaba en los escritos de la
Tanak, interpretados
rpretados por Él, como Mashiaj
enviado de Elohim. Después que el Adón volvió
al cielo, los apóstoles continuaron Su
enseñanza. Por ende, al estudiar la manera en
que los autores del NP interpretaron el AP,
estamos en realidad logrando entender la
manera en
n que Yeshúa mismo interpretó el AP.
4.
Nos permite entender como los
apóstoles interpretaron el AP:
AP Aunque los
discípulos basaron sus enseñanzas en la
interpretación que Yeshúa dio del AP, ellos no
se limitaron simplemente a repetir esta
enseñanza, sino que ampliaron su base
interpretativa. Es decir, a la par que salieron
predicando el evangelio, el RuajHakodesh les
guio a nuevas interpretaciones del AP. Estas
interpretaciones apostólicas complementan la
interpretación dada por Mashiaj al AP. El
estudio
io del uso del AP en el NP nos permitirá
entender la manera en que los apóstoles
continuaron y extendieron la interpretación de la
Tanak, bajo la dirección del RuajHakodesh.

2.
Nos
proporciona
un
mejor
entendimiento del NP:: Dado que el NP fue
escrito a la luz de la Tanak, y sobre la base de
la revelación divina, los 27 libros del NP no
pueden entenderse aparte de una inve
investigación
del AP. Por ende, un estudio de la manera en
que los autores del NP interpretaron el AP, nos
brindará un mejor entendimiento del NP.
Comentando sobre la importancia de conocer la
literatura rabínica del primer siglo, Alejandro
Díez Macho afirma:
“Sin la información que proporcionan tales
obras tampoco es posible comprender en
profundidad el Nuevo testamento, ni investigar
con éxito muchos de sus problemas, pues el NT
fue escrito por judíos…Citamos a G. Vermes,
‘Hoy es evidente para muchos – al menos en
teoría – que el conocimiento del trasfondo judío
del Nuevo Testamento no es un lujo opcional;
antes bien, sin él, es inconcebible una
interpretación
correcta
de
las
fuentes
cristianas’”

5.
Nos proporciona las bases para
establecer
una
buena
hermenéutica
mesiánica: A lo largo de los años, la Iglesia
Cristiana ha optado por diferentes métodos
hermenéuticos – desde el método alegórico, de
algunos padres de la llamada Iglesia (palabra
griega errada pues quiere decir “reunión
popular” strong1577),
), hasta el método ‘radical’,
‘radical’
de teólogos contemporáneos. Si deseamos
establecer una hermenéutica correcta, el punto
de partida debe ser la manera en que los
autores del NP interpretaron el AP, porque
creyendo en la inspiración verbal del NP,
tenemos en los 27 libros del NP lo que
podríamos
odríamos llamar la ‘hermenéutica del
RuajHakodesh’.

3.
Nos permite entender como Mashiaj
interpretó el AP: La interpretación
rpretación que los
autores del NP dieron a los textos del AP, se
basó sobre la interpretación dada por Mashiaj
mismo. Yeshúa pasó tres años enseñando a
Sus talmidim (discípulos) la Palabra de Dios.
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6.
Nos permite una mejor interpretación
cristológica del AP:: Los judíos afirmaron que
toda la Tanak apunta a la venida del Mesías.
Por ende, ellos estarían de acuerdo al decir que
todo el AT es ‘Mesiánica’.
ca’. El aporte distintivo
de la Kehila Mesiánica es que el AP debe
interpretarse a la luz de la afirmación que
‘Yeshúa es Mashiaj’.
Por ende, ante la
revelación que tenemos de Mashiaj en los
evangelios, podemos volver al AP y leer los 39
libros a la luz de la convicción que Yeshúa de
Nazaret es el Mashiaj.

más, como un documento fundamental para la
fe en El Mashiaj.
Efesiyim (Efesios) 2:20“Ustedes
2:20
han edificado
sobre el fundamento de los apostoles y de los
profetas, con la piedra angular, siendo esta,
Yahshúa Ha Mashíaj mismo”.
mismo

Tercera aliyá, 25:19-24
25:19 “la
la tierra rendirá su fruto y tú te
saciarás, y vivirás en ella con seguridad.”–
seguridad.
La obediencia no solo trae consigo protección y
seguridad, sino también prosperidad. Como se
ha visto anteriormente en otras Parashot: el
único camino a la felicidad, la seguridad y la
prosperidad es la obediencia. Devarim
(Deuteronomio) 28:1-14
14

7.
Nos permite establecer una mejor
relación entre los dos pactos
pactos: Una
investigación de la manera en que los autores
del NP usaron los textos del AP, nos permitirá
establecer un mejor vínculo entre llas dos
alianzas. Los grandes teólogos protestantes
afirman que los dos testamentos son
inseparables. La pregunta es, ‘¿cuál es la
relación entre las dos alianzas o pactos? Una
investigación acerca del uso que los autores del
NP hicieron del AP, nos permitirá
mitirá establecer
mejor la relación correcta entre el AP (Tanak) y
el NP (BeritHaHadasha).

25:20-21“Y
“Y si preguntas: ¿Qué vamos a
comer en el año séptimo, si no podemos
sembrar ni recoger nuestras cosechas? Yo
ordenaré mi bendición para ti en el año
sexto, de manera que rendirá una cosecha
suficiente para tres años.” – La lógica y la fe
muchas veces son posiciones completamente
antagónicas. Es decir, la lógica dice una cosa,
mientras que la fe otra. En este pasaje la lógica
nos dice que, si no sembramos, no
cosecharemos y por consiguiente no tendremos
para comer. Por otra parte, YHWH promete que
si le obedecemos
edecemos Él dará cosecha suficiente
para comer por los tres años (por el que se
recogió la cosecha, por el que no se sembró,
esto es por el reposo de la tierra, y por el que
se siembra posterior a este reposo, mientras se
recoge la cosecha). Como se ha visto
vis
anteriormente: la obediencia es un acto de fe.
De hecho la palabra fe en hebreo es “emuná”

8.
Nos ayudará a valorar más el AP
AP,
como el documento fundamental de la fe en
El MashiajYeshúa:: A lo largo de los años, uno
de los peligros latentes en la Iglesia Cr
Cristiana
es la de menospreciar los libros del AP, y
relegarlos a un estudio de simple interés
histórico. Este es un gran error.. Si el NP no
puede entenderse bien, aparte del AP,
entonces debemos procurar ser mejores
estudiantes del AP. Al lanzarnos al est
estudio del
uso del AP en el NP, estamos apuntando a ello.
Confiamos que dicho estudio nos ayudará, no
solo a entender mejor el AP, sino a valorarlo
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que significa: fe, fidelidad, fiel, -mente,
mente, firme, mente, honradez, leal, lealtad, reinar, veraz,
verdad. Por lo que la evidencia de que tienes fe
es que eres fiel
el a YHWH y su Torá. Y el quien
es mayor en fidelidad y perfección, no
miente.Bemidbar (Números) 23:19 "Elohim no
es un humano que miente ni como un hijo de
hombre para ser amenazado. ¿Dirá El y no lo
hará?Matityah (Mateo) 6:33“Busca
Busca primero El
Reino y su justicia, y todas estas cosas se te
darán también”.

James Balfour y dirigida al barón Lionel Walter
Rothschild, un líder de la comunidad judía en
Gran Bretaña, para su transmisión a la
Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda.
El texto de la carta fue publicado
pub
en la prensa
una semana después, el 9 de noviembre de
1917. La Declaración Balfour fue más tarde
incorporada tanto el tratado de paz de Sèvres
con el Imperio otomano, y el Mandato para
Palestina. El documento original se conserva en
la Biblioteca Británica.

25:23“Pero
Pero la tierra no debe venderse sin
derecho a reclamo, porque la tierra es mía;
ustedes no son más que extranjeros que
residen conmigo.”– En este versículo nos deja
bien en claro que no somos dueño
dueños, sino
administradores. Es decir, la tierra y su plenitud
pertenece
a
YHWH,
cf.
Tehilim
(Salmos)24:1.Sinembargo,
embargo, nos la ha puesto en
nuestras manos para que seamos sus
mayordomos. Un día nos presentaremos ante
su presencia y daremos cuentas de lo que
hemos hecho con lo que Él nos dio. Es por eso
que YHWH establece un tiempo de uso de la
tierra vendida y que en el año Yovel esta debe
regresar a su antiguo apoderado.

La
declaración
contrastaba
con
la
correspondencia
McMahon-Husayn,
McMahon
que
prometía el control de movimiento de la
independencia árabe de los territorios de
Oriente Medio «en los límites y fronteras
propuestos por el Jerife de La Meca», a cambio
de la revuelta contra el Imperio otomano.
La Declaración, donde el gobierno británico
decidió apoyar la creación de un hogar judío en
Palestina,1 es considerada como la primera
declaración de una potencia mundial en favor
del derecho del pueblo judío a establecerse
establece
en
la Tierra de Israel.2 Sin embargo, la emisión de
la Declaración tuvo también múltiples
consecuencias de larga duración, y fue un
momento clave en el período previo al conflicto
israelí-palestino,
palestino, a menudo referido como
«conflicto más inextricable»[cita
inextricable»[c
requerida] del
mundo.

Históricamente
podemos
ver
detalles
interesantes con respecto al cumplimiento de
esta ley Eterna. Veamos como en los últimos
dos 100 años estos jubileos dejan un registro
imborrable de la restitución
ión que el Eterno le
hace a su pueblo. (Jubileos para la tierra de
Israel)

Segunda Restitución: La guerra de los Seis
Días7 — es tan conocida como guerra de
Junio de 1967 en la historiografía árabe—8
árabe
fue
un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una
coalición árabe formada por la República Árabe
Unida4 —denominación
denominación oficial de Egipto por

Primera Restitución: La Declaración Balfour
(fechada el 2 de noviembre de 1917) fue una
manifestación formal del gobierno británico en
una carta firmada por el ministro de Relacion
Relaciones
Exteriores británico (Foreign Office) Arthur
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entonces—,, Jordania, Irak y Siria entre el 5 y el
10 de junio de 1967.

rápida del Tzahal. Además de la expansión
territorial y del «colchón» defensivo, Israel
demostró en el plano psicológico a sus vecinos
árabes su capacidad militar y su voluntad
volunt
para
utilizarla. Ezequiel 36:1-15
15

Tras la exigencia egipcia a la ONU de que
retirase de forma casi inmediata sus fuerzas de
interposición en el Sinaí (UNEF), el despliegue
de fuerzas
as egipcias en la frontera israelí y el
bloqueo de los estrechos de Tirán, Israel,
temiendo un ataque inminente, lanzó un ataque
preventivo contra la fuerza aérea egipcia.
Jordania respondió atacando las ciudades
israelíes de Jerusalén y Netanya. Al finali
finalizar la
guerra, Israel había conquistado la península
del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania,
Jerusalén Este (incluyendo la Ciudad Vieja) y
los Altos del Golán.

Que nos depara como pueblo este 2017?Que le
depara a la tierra de Israel este nuevo ciclo de
Jubileo 2017?

Cuarta aliyá, 25:25-28
25:25“Si
Si tu paisano está en estrechez y tiene
que vender parte de su propiedad, su
redentor más cercano vendrá y redimirá lo
que su pariente ha vendido.”–
vendido.
La palabra
usada aquí para pobre es“muk” que quiere
decir: empobrecer, pobre. Lo que nos habla de
alguien que por alguna razón se empobreció.

Consecuencias de la guerra [editar] Artículo
principal: Territorios ocupados por Israel
Israell y los territorios ocupados tras la guerra
de los Seis Días

Este versículo nos enseña dos cosas muy
importantes.
mportantes. Primero que solo esta situación de
necesidad justifica la venta de parte o la
totalidad de la tierra. Y segundo que gracias al
apoyo de un pariente cercano se puede llevar a
cabo la remisión de esta tierra.
tierra Es decir, que el
que la compraba tenía
a que estar consciente de
que, en cualquier momento debía regresar la
tierra a su dueño original.

Israel finalizó la guerra de los Seis Días
habiendo
aumentado
su
territorio
considerablemente, con la incorporación de los
Altos del Golán, Cisjordania (incluyendo
Jerusalén Oriental), la Franja de Gaza y la
península del Sinaí. Desde el punto de vista
militar, tras dos décadas de fragilidad
estratégica, Israel obtuvo por primera vez en su
historia
profundidad
territorial,
que
le
concedería capacidad defensiva para mantener
la artillería árabe lejos
os de las ciudades israelíes
y evitar en adelante la obligación de realizar
ataques preventivos ante cada amenaza, con el
coste que ello supone a efectos de opinión
pública. La situación dio por tanto un vuelco
geoestratégico y ahora eran las capitales
árabes
bes (Amán, Damasco y El Cairo) las que
quedaban al alcance de cualquier incursión

A nivel de Remez (Segundo nivel de
interpretación.
Referencia
lo
alegórico)
entendemos
que
este
estado
de
empobrecimiento es debido a la desobediencia
puesto que la escritura dice en Tehilim
(Salmos)349-10“Teman
Teman a YAHWEH, ustedes
Kadoshim de Él, porque los que le temen no les
falta nada. Los ricos se han hecho pobres y
hambrientos, pero aquellos que buscan
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YAHWEH diligentemente, no les falta nada
bueno”.
”. Es necesario aclarar que no se está
hablando de riqueza, sino de necesidades
cubiertas.

parte a ti. Hebreos 7:8 Además, en el caso de
los kohanim la décima parte es recibida por
hombres mortales, mientras en el caso de
Melki- Tzedek es recibida por alguien que
testifica que todavía está vivo.

El resultado de la desobediencia trae consigo la
necesidad
o
empobrecimiento.
La
desobediencia a la Torá es pecado, pues la
escritura dice en YojananAlef (1 Juan) 3
3:4
“Todo
Todo aquel que continúa pecando, está
violando la Torah; en verdad el pecado es
trasgresión a la Torah”.
”. Por lo que hace que
pierdas lo que se te dio por herencia, en este
caso la tierra. Lo que trae consigo que
necesites un redentor que pague en tu lu
lugar
para que recuperes lo que perdiste producto de
tu desobediencia. Esto fue lo que Yeshúa vino
a hacer. Vino a que Israel recupere lo que
había perdido por su desobediencia. Es por eso
que los discípulos le preguntan en Maaseh
(Hechos) 1:6“Así que los que
e estaban reunidos
le preguntaron: “Maestro, ¿en este tiempo es
que le vas a restituir el reino a Israel?”
Israel?””.

Malaquías 3:8
¿Robara el hombre a
YAHWEH?; ¡pues vosotros me habéis robado!
Pero decís: ¿En qué te hemos robado? ¡En los
diezmos y en las ofrendas!
Proverbios 10:4 La mano negligente
empobrece, pero la mano de los diligentes
enriquece.
Números 18:6
He aquí, Yo he tomado a
vuestros hermanos
ermanos los levitas, de en medio de
los hijos de Israel, y los he dado como un don
para vosotros, dedicados a Yahweh para oficiar
el servicio de la tienda de reunión. 1 de
Corintios 9:1-14 Leer la porción.
MáaserKesafim – Diezmar las ganancias:

Es muy importante entender que los que ya
estamos injertados en Yisrael, somos parte del
pueblo que obedece los mandamientos de
YHWH y si hemos decidido
cidido obedecer
obedecer.Existeun
mandamiento que está ligado con el bienestar
integral y la prosperidad de los suyos. El
Diezmo, muchos tendrán diferentes ideas al
respecto, pero en esta porción queremos que
evalúes la grandeza se los que obedecen esta
mitzva.

(SRV+) IndispensablementeH6237 diezmarásH6237
todoH3605 el productoH8393 de tu simienteH2233,
que rindiereH3318 el campoH7704 cadaH8141 un
añoH8141. (Notar que la strong #6237
#
está dos
veces en el mismo verso)

Génesis 14:20 y bendito sea El Elyon
Elyon, el que
entregó a tus enemigos en tus manos. Avram le
dio una décima parte de todo. Génesis 28:22 y
esta piedra, que he puesto como piedra de
señal, será la casa de Elohim; y de todo lo que
Tú me des, yo fielmente regresaré
saré una décima

Primero que todo debemos de recordar que
existen varios tipos de ofrendas; como también
existen varios tipos de diezmos. Ofrendas de
ascensión (ola), ofrendas de paz (shelamim),
ofrendas
votivas
(nedarim),
(
ofrendas
voluntarias (nedabot).

עשׂר תעשׂר את כל־תבואת זרעך היצא השׂדה שׁנה שׁנה׃
Aserteaser,,
et
jayotzejasadajshanashana.
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El diezmo (maaser) es la porción del producto
agrícola que cada año debe ser separado y
entregada a sus respectivos destinatarios. Los
diezmos se dividen en tres partes: El primer
diezmo se llama “Maaserrishon
Maaserrishon”, segundo
diezmo “Maasersheni”,
”, y el diezmo del pobre
“Maaserani”.

Escribió Rab JaimMiVolozin en nombre del
Gaón del Vilna: “Quien se cuida de dar su 10%
de sus ganancias a Tzedaká (justicia), está
asegurado del cielo que no va tener ningún
daño; y el que saca el 20% de sus ganancias a
Tzedaká, tendrá mucha riqueza”
Socio con YAHWEH: Escribió el JafetzJaim;
Quien saca su 10 o 20 por ciento de sus
ganancias para diezmar, es mucho mejor que
dar Tzedaká (caridad), sin ese porcentaje
exacto, aunque igual de mucha Tzedaká
(caridad). El motivo es el siguiente: Ya que el
que saca exacto su diezmo o su veinte por
ciento, está demostrando que YHWH es parte
del negocio con un porcentaje exacto y lo está
asociando a su negocio.
negocio Pero el que sólo da
Tzedaká (caridad) sin calcular ese porcentaje
exacto, igual cumple con una Mitzvá muy
grande,
pero
no
está
asociándose
directamente con YHWH en ese negocio. Y
seguramente todos nosotros quisiéramos tener
un socio como YAHWEH.

El orden en que eran separados es el siguiente:
Primero se separa una pequeña parte
usualmente dos por ciento (2%) llamada
“teruma” la cual es entregada al Cohen. Luego
se separa el “Maaserrishon””
el cual es
entregado al Levi; de aquí el Levi el separa una
parte llamada “terumatmaaser”” y la entrega al
Cohen, según se indica en Números 18:21 "A
los hijos de Levi Yo he dado la décima parte
completa del producto recogido en Yisra'el. Es
su herencia
cia en pago por el servicio que ellos
rinden en el Tabernáculo del Testimonio
Testimonio.
Después se separa el maasersheni que es
llevado a Jerusalén para ser ingerido allí; esto
es realizado el primero, segundo y cuarto y
quinto años del ciclo agrícola de años. En e
el
tercero y en el sexto año, en lugar de
maasersheni, se separa maaserani el cual es
entregado a los pobres. Además de estos
diezmos, también se separaba el diezmo de los
animales

Así
como
dice
el
Midrash:
“Aser
BishvilShetitasher” – “Diezma
Diezma para que te valla
bien y diezma para que nunca te falte”.
falte
Es verdad
ad que el que diezma se hace rico,
pero hay veces que los actos de la persona
provocan pobreza. Por eso nos dice el Midrash:
“Aunque uno haya hecho algo que lleve a la
pobreza, por el mérito del Maaser (DIEZMO),
provocará que nunca le falte nada”.

Vamos a hablar de las leyes del Maaser
(Diezmo). Y de la grandeza del dar el Maaser.
Vamos a entender el gran valor de lo que es
dar Maaser y el pago asegurado que YHWH
nos promete; que incluso, es permitido probar
al ETERNO con esta bella Mitzvá.

La Guemará
rá recomienda que una persona dé
caridad antes de orar. ¿Por qué? Porque
cuando ayuda a los demás, usted también
merece ayuda del ETERNO.

La seguridad a quien saca su 10%:
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Diezma y obtendrás buena suerte: Dijo el
Jatam Sofer algo muy bonito;Dice el Pasuk:
“Aser Teaser” – “Diezmar diezmar
diezmarás”,
(Deuteronomio 14:22)) Vamos a diezmar al
diezmo, es decir, diezmar a la palabra Aser
(diezmar). Vamos a explicarlo, según la
gematría de las letras en hebreo.
ר

ש

ע

ת

Teaser – Diezmo

200 300
Teaser

70

400

Valor numérico de

20
30
numérico

7

40

Diezmar

ך
ל
suerte

ז

מ

Mazalja.

su

En ese momento el niño le pregunta a Rabí
Yojanán: ¿Por qué el Pasuk repite dos veces el
verbo,
rbo, diciendo “Aser Teaser” – “Diezmar
diezmarás”? Aun cuando podríamos interpretar
esa repetición como una intensificación del
comando (“ciertamente debes dar Maaser”),
igualmente debe estar duplicado para enseñar
algo más. Rabí Yojanán le respondió con la
l
explicación correcta: En el Pasuk existe un
aprendizaje más profundo que el significado
más simple del texto, y le responde que el
Pasuk quería enseñar: “Aser BishvilShetitasher”
– “Diezma
Diezma para que te hagas rico”,
rico es decir,
“da el Maaser para que puedas hacerte rico”. El
niño se sorprendió con la enseñanza, y le
preguntó a Rabí Yojanán

valor
Buena

“¿y cómo sabes que eso es cierto?”. Rabí
Yojanán le respondió: “anda y prueba al
ETERNO con esta mitzvá”. – Le dijo, anda a
vivir tu vida, da el Maaser, ¡y mira cómo te irás
irá
haciendo más rico! – Pero el sobrino le
respondió: “¿y no está acaso prohibido poner a
prueba al ETERNO con una mitzvá?, ¿no dice
acaso la Toráh explícitamente: “Lo Tenasú Et
YHWH Elokejem” – “No
No pondrán a prueba a
YHWH su Dios” Deuteronomio 6:16 לא תנסו
 את־יהוהEste Pasuk nos dice que es prohibido
poner a prueba a YHWH con cualquier mitzvá,
incluso una en que su “premio” en este mundo
está explícito en la Toráh. Debemos entender
que ese premio vendrá, pero no podemos
hacerlo esperando que venga – al nivel que si
no viene; empecemos a cuestionar los caminos
Divinos y arrepentirnos de haber hecho la
mitzvá, ya que los caminos Divinos son
complejos y no siempre podemos ver las
consecuencias de lo que está pasando
alrededor nuestro. –Respondió
Respondió Rabí Yojanán
con un Pasuk de los profetas, que demuestra
que dando caridad YHWH te va a bendecir con

Quien da Maaser, tendrá buena suerte
suerte.
Probando a YHWH con Tzedaká
Desde los inicios de nuestros estudios de la
Torah aprendemos que por las mitzvot que
hacemos no deberíamos esperar recompensa.
Sin embargo, un curioso diálogo entre Rabí
Yojanán y uno de los hijos de RishLakish que
era su sobrino, nos dice que esa regla quizás
no sea tan absoluta como pensábamos… Dice
la Guemará que Rabí Yojanán se e
encontró un
día con su sobrino y le dijo “Dime que Pasuk
estás estudiando en la escuela?”. El niño le
respondió
“Aser
Teaser”
–
“Diezmar
diezmarás”. Deuteronomio 14:22
El hijo de RishLakish le explicó a Rabí Yojanán
el Pasuk que se podría traducir como
“ciertamente debes dar Maaser”, es decir, un
diez por ciento de lo que produces (de la
palabra “Eser” que significa “diez” en Hebreo).
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más
dinero,
así
como
está
escrito:
“UbjanuniNaBezot” – “Y pruébame por favor
en esto”. Malaquías 3:10

generosidad de ustedes provocará que el
pueblo de gracias a YAHWEH.
YAHWEH
Si un hombre planta un árbol, éste tiene
límites, pero si YHWH planta una Tzedaká,
ésta no tiene límites y el pago es enorme.
enorme

Ahora, tenemos una duda: ¿se puede poner a
prueba a YHWH con Maaser
er o no?
Esta pregunta encuentra variadas respuesta
entre los Jajamim (sabios).

La esposa del JafetzJaim contó, que cuando
sus hijos pequeños se enfermaban, no los
llevaba con el doctor, sino el JafetzJaim le
decía que de unas monedas a la Tzedaká para
los pobres y él rezaba para que se curen, y se
curaban.

En todo caso, todos están de acuerdo en que el
premio por dar Maaser es más riqueza. La
única duda es si se puede poner a prueba a
YHWH con eso o no. Y la experiencia muestra
que realmente es así, y que podemos esperar
mucha Berajá (bendición) por dar el Maaser
(diezmo) a su vez el mantener el principio de la
Tzadaká y ayudar a los otros con nuestro
esfuerzo, es el principio para que YHWH nos
bendiga con muchos años de vida y fuerza;
esto es, para poder servirlo con alegría y
pasión. Proverbios 19:17:: El que da al pobre
presta a Dios. Y EL se lo devolverá
devolverá.

Igualmente sucedía con el Staipeler (Rab Israel
Kanievsky), que cualquier problema que surgía,
inmediatamente daba Tzedaká para resolver la
situación y así mismo recomendaba a la gente.
En una ocasión, entraron a pedirle una Berajá
para una mujer que
ue iba a dar a luz y la situación
estaba complicada. El Staipeler, que no sabía
quién era esta mujer, se paró de su lugar (a sus
81 años) y sacó unas monedas de Tzedaká
para que la mujer esté bien. Y así pasó.
¡HERMOSO MENSAJE!

Los diezmos son la protección de tus
bienes: El Maaser – Buena inversión
inversión: Rab
ElihauLopian solía decir: La persona que da
Tzedaká, recibe muchas Berajot a futuro, ya
que El ETERNO planta esa Tzedaká; y así
como un árbol de frutos, de una sola semilla
brota un árbol gigante, así mismo la Tzedaká. Y
es lo que decimos en la Tefilá (oración):
“ZoreaTzedakot, MatzmiajYeshuot, Boré
BoréRefuot”
– “Sembrador de Tzedakot, hacer brotar
salvaciones,
creador
de
curaciones”.
2Corintios 9:10-11 El que provee semilla para
el que siembra y pan para comer, suplirá y
multiplicará tu semilla e incrementará la
cosecha de tu tzedakah.. 11 Serán enrique
enriquecidos
en todas las formas, para que puedan ser
generosos en todo. Y por medio de nosotros, la

Diezma para que no vengan problemas:
pr
Pasó con una persona que entró en un
problema muy grande de mucho dinero. Mandó
a decir al Staipeler (Rab Israel Kanievsky) que
lo ayude con un consejo y le recordó que
siempre ha dado su Maaser como se debe. El
Staipeler cuando escuchó que siempre
siempr ha dado
su Maaser, le dijo: Si siempre das Maaser, al
final no te pasará nada malo”. Pasaron 7 años
de problemas y al final, no le pasó nada a este
hombre, así como lo aseguró el Staipeler,
gracias a su Maaser.
Si no me alcanza, ¿Cómo puedo dar el
Maaser?
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Mucha gente se acerca con los Jajamim para
pedirles consejos para que tengan un buen
sustento, ya que no les alcanza con lo que
tienen en esos momentos. Los Jajamim les
recomiendan dar bien su Maaser y les irá
mejor.

por un momento difícil que el versículo detalla
esa
situación?
La
respuesta
va
en
concordancia con lo que intentamos transmitir:
"Momento difícil" no se refiere al pobre, sino al
que lo ayuda; a pesar de estar él mismo en un
momento difícil, sobre él está escrito: "Entonces
clamarás y YHWH te contestará". Igualmente
está escrito en Tehilim: “AshreMaskil
“
El
DalBeyomRaá, Yemaleteu YHWH”

La lógica dice: Si no tiene dinero pa
para lo básico,
¿Cómo pueden dar su Maaser? ¡No les
alcanza! Se puede contestar con una parábola:

– Bendecido quien le ayuda al pobre en
momentos difíciles, lo ayudará YHWH” Salmo
41:2

Llega un hombre a la paquetería para mandar
un paquete muy lejos de su país. Este hombre
sólo lleva 2 estampillas para pegarlas en la
caja. El hombre que trabaja
ja ahí, le dice que
debido a que la caja es muy pesada, deberá
llevar otras 3 estampillas para que llegue bien a
su lugar.

No estamos hablando de los momentos difíciles
del pobre, sino del que lo ayuda; y si lo ayuda,
YHWH lo ayudará.
Dar Tzedaká en ese momento y no
esperarse: Uno de los alumnos del JafetzJaim,
fue a visitarlo para pedirle algunos consejos de
temas diferentes. El JafetzJaim le preguntó si
daba o no daba Tzedaká (caridad). El hombre
le contestó que no, y le dijo: He pensado que
cuando El ETERNO me mandé riqueza y me
vuelva rico; así, si daré mucha Tzedaká, pero
ahora,
hora, que estoy limitado, no puedo dar
Tzedaká.

Este hombre no entiende la lógica, ya que
mientras más peso le ponga a la caja, pesará
más y habrá menos posibilidades que llegue a
su destino.
Pero la explicación es, que lo que hace que
llegue la caja a su destino, son las estampillas
que le pone, aunque pese un poco más.
Igualmente es la Parnasá (sustento) de la
persona. Mientras más se gasta es Tzedaká (o
aumentar de 10% al 20%), la
a Berajá llegará
más rápido, aunque la lógica diga que no.

Y tu amado lector: ¿vas
vas camino a la riqueza?
riqueza

Incluso en momentos difíciles, debemos
ayudar al pobre y dar Maaser:

Quinta aliyá, 25:29-38
25:29 “Si
Si un hombre vende una casa de
vivienda en una ciudad amurallada, puede
ser redimida hasta que haya pasado un año
desde su venta; el período de redención
será un año.”– Este caso especial aplicaba
solo a las casas en una ciudad amurallada.

La Guemará dice que el que ayuda a un pobre
en un momento difícil, sobre él está escrito:
“AzTikrá,
VaYHWHYaané”
–
"Entonces
clamarás
amarás y YHWH te contestará". Surge la
pregunta: ¿Acaso hay algún pobre que no pase

15

EMC SHALOM INTERNACIONAL
PARASHÁ 32 BEHAR | LEVITICO 25:1 - 26:2
Prohibida toda reproducción lucrativa - Utilizar bajo permiso.
Para más información puede ubicarnos por medio de nuestra página web www.emcshalom.com
también a través de nuestro canal en Youtube
YoutubeEMC Shalom Internacional
y puedes escribirnos a nuestros correos: emc2020@live.com y emc2020adm@hotmail.com

Establece que el que la compraba tenía
derecho a ella por un año. Y si su remisión no
se llevaba a cabo en el año posterior al derecho
establecido, no
o sería redimida, sino que
pertenecería al que la compró. Aquí no aplica el
Jubileo, es solo para propiedades de campo o
de carácter agrícola.

Entre la sabiduría rabínica, los jajamin (sabios)
enseñan ocho niveles de caridad, en hebreo
“tsedaká”
1.
Cuando se da con mala gana. Este es
el nivel más bajo.
2.
Cuando se da menos de lo que se
puede, pero con alegría.
3.
Cuando se da directamente al pobre
que lo solicita.
4.
Cuando se da directamente al pobre
sin que lo solicite.
5. Cuando se da indirectamente, de modo
que el dador no conoce al beneficiario,
pero el beneficiario conoce al dador.
6. Cuando se da indirectamente, de modo
que el dador conoce al beneficiario, pero
el beneficiario no conoce al dador.
7. Cuando se da indirectamente, de modo
que el dador y el beneficiario no se
conocen, mediante la contribución a un
fondo de ayuda
uda social administrado por
personas responsables.
8. Cuando el dador mantiene una persona
antes de que empobrezca, dándole una
ayuda importante de manera digna, con
un préstamo, asesoramiento o educación
para poder encontrar empleo o
establecer una empresa para
p
que no
dependa de la ayuda de otros.

25:35“Si
Si tu pariente, por estar en estrechez,
viene a estar bajo tu autoridad, y lo retienes
como a un extranjero,, deja que viva a tu
lado:”– Es un deber de cada hijo de YHWH
ayudar a todo aquel que tenga necesidad. Sea
miembro del reino o no. La Escritura nos dice
en KefaAlef (1 Pedro)2:12 “Tengan
Tengan una
conducta ejemplar entre los gentiles, para que
en lo que ellos los calumnian como a
malhechores, al ver sus buenas obras,
glorifiquen al Elohim en el día en que los
juzgue”.
”. Además, Yeshúa nos dice en Matityah
(Mateo) 25:34-40“Entonces
Entonces el Rey les dirá a
aquellos a su derecha: 'Vengan, ustedes a
quienes mi Padre ha bendecido, tomen su
herencia, El Reino preparado para ustedes
desde la fundación del mundo. Pues tuve
hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me
dieron algo de beber;; fui extranjero, y me
acogieron como huésped; necesité ropa, y me
la dieron; estuve enfermo, y me cuidaron;
estuve en prisión, y me visitaron.' Entonces los
que han guardado la Torah, responderán:
'Adón, ¿Cuándo te vimos con hambre, y te
dimos de comer; o con sed, y te dimos algo de
beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero, y te
hicimos nuestro huésped; o necesitando ropa, y
te la dimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, o en
prisión, y te visitamos? El Rey les dirá: '¡Sí, les
aseguro que cada vez que hicieron esta
estas cosas
por uno de los menos importantes de estos
hermanos míos, para mí las hicieron!'
hicieron!'”

25:36-37“no
no
le
exijas
intereses
por
adelantado ni ganancia, sino respeta a tu
Elohim. Deja que viva a tu lado como tu
paisano. No le prestes dinero con intereses
por adelantado, ni le des tu alimento con
interés a ganancia.”– En este versículo YHWH
nos está exhortando a dos cosas: primero a
que seamos desinteresados en la ayuda que
demos a los necesitados, esto es a los pobres.
Segundo que cuando se cobre el prestamos se
cobre lo justo, es decir lo mismo que se prestó.
pres
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Para los hermanos de nuestro pueblo Yisrael,
¡NO HAY INTERESE!

un
extranjero,tendrá
el
derecho
de
redención aun después de haberse
entregado. Uno de sus parientes lo
redimirá,”– En caso de que se haya vendido a
un extranjero solo podía ser libre si un hermano
suyo lo redimía. De la misma manera Yeshúa
redime a su pueblo del poder del pecado, pues
nos dice la escritura en:Yojanan (Juan) 8:3436 “Yahshúa
Yahshúa les respondió: "¡Sí, en verdad! Yo
les digo que cualquiera que practique el pecado
es esclavo del pecado. Ahora, un esclavo no
permanece con la familia para siempre, pero un
u
hijo sí permanece con ella para siempre. ¡Así
que, si el Hijo los libera, serán realmente libres!”
libres!
Este título de hermanos nuestro de parte del
Mashiaj es establecido en la redención nuestra
Romiyim (Romanos) 8:29“porque
8:29
los que El
conoció de antemano, los predestinó a ser
conformados a la imagen de su Hijo, para que
El pudiera ser el primogénito entre muchos
hermanos”.

Sexta aliyá, 25:39-46
25:39-41“Si
Si tu pariente a tu cuidado
continúa en estrechez y tiene que
entregarse a ti, no lo sometas al trato de un
esclavo.Permanecerá contigo como un
obrero asalariado o ajustado; te servirá
solamente hasta el año del jubileo.
Entonces él con sus hijos quedará libre de
tu autoridad; volverá a su familia y regresará
a su propiedad ancestral.”– Una manera de
mitigar la crisis económica era venderse a sí
mismo. En tal caso, aquel que lo tomaba no
debía tratarlo como un esclavo, sino como un
jornalero. Es decir, debe reconocer que no es
su propiedad, sino de YHWH. Estableciendo
así el año Yovel para su liberación.

26:1 “Ustedes
Ustedes no se harán ídolos, ni se
erigirán esculturas ni columnas, ni pondrán
figuras de piedra en su tierra para adorarlas,
porque yo Yahweh soy su Elohim.”
Elohim. – Una
vez más YHWH recalca el hecho de no
construir ningún ídolo. La palabra usada aquí
para columna
umna es “matstsebá” que quiere decir:
columna, estatua, ídolo, imagen, monumento,
piedra, pilar, señal. Lo que nos enseña que
cualquier monumento en forma de columna,
pilar u obelisco es penalizado por YHWH. Y si
los poseemos en casa como suvenir,
artesanías
as u obsequios de viajeros, son
anatema a YHWH.

25:42 “–Porque
Porque ellos son mis servidores, a
quienes
es libré yo de la tierra de Mitsráyim; no
pueden darse en servidumbre–.””– YHWH es
el único dueño de las almas. Ningún hombre
debe levantarse como dueño de nadie, ni
reclamar como propiedad ninguna persona,
puesto que todos somos propiedad exclusiva
del ETERNO.

Séptima aliyá, 25:47 – 26:2
25:47-48“Si
Si un extranjero residente entre ti
ha prosperado, y tu pariente, por
encontrarse en estrechez, viene a estar bajo
la autoridad de él y se entrega al extranjero
residente entre ti, o a la prole de la familia de

26:2 “Ustedes
Ustedes guardarán mis Shabatot y
venerarán mi santuario; yo Yahweh.”
Yahweh. - Una
vez más YHWH recalca la importancia de
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guardar los Shabat.. Por lo que nos enseña la
importancia de este mandamiento. Pero aquí
agrega un mandamiento más y es el hecho de
venerar su santuario.

recatada).
). Esta petición no fue solo para
ella. Fue para cada una de las mujeres de
Israel. El ETERNO les solicitó, cuando aún se
encontraban en el vientre de sus madres: "Se
"
una mujer recatada".
". Esta frase mí querida
quer
hermana debe latir en tu corazón a cada
instante. . No olvides que del varón fuiste
tomada, por lo cual debes de honrarlo con tu
recato y respeto. A veces puedes decir
equivocadamente
que
Tzeniut
(recato)
(
significa: falda larga, manga debajo del codo,
cuello cerrado, medias, la cabeza cubierta,
etcétera. ¡Seguro que es así!, pero el Tzeniut
no termina ni empieza allí. Seguro que esto es
lo que la halaja te pide, pero no es lo único; no
alcanza para concretar el pedido del ETERNO.
Tzeniut significa: discreción,
reción, pudor, recato,
humildad, sencillez, no sobresalir, no ser más
que nadie, no llamar la atención; Tzeniut es
ocultarse de la misma forma en queYAHWEH
se ha ocultado de nuestros ojos para solamente
mostrarnos sus cualidades: Misericordioso,
perdonador,, Amor, Único. Como esta escrito en
KefaAlef(1Pedro) 3:3-4““más bien que sea el
carácter interno del corazón, con la calidad
imperecedera de gente mansa y de quietud en
el ruaj. A la vista de YAHWEH esto es de gran
valor”.. Puedes estar vestida como la halaja lo
dice, pero alzar la voz, caminar de modo
llamativo; ¿es esto recato? Buscad pues la
excelencia en Mashiah mujer de YHWH.

- La palabra usada para santuario es
“micddash” que quiere decir: lugar consagrado,
sagrado, santuario. Por lo cual deb
debemos
referirnos al Templo con respeto y reverencia,
porque esto es demandado por el Altísimo.
Sabemos que todo lo que vivimos en este
tiempo, es un ensayo para el anhelado Reino
de YAHWEH; de como lo hemos de esperar,
recibir, establecer y vivir. Todo esto apunta a
establecernos desde ya como un pueblo
“REALMENTE KADOSH”
Varones sacerdotes; 1Timoteo 3:1
3:1-4“He aquí
una palabra en la cual puedes confiar:
cualquiera que aspire a ser dirigente en una
Asamblea, está buscando trabajo que vale la
pena. 2 Un director de Asamblea tiene que
estar por encima de reproche, tiene que ser fiel
a su esposa, con dominio propio, sobrio,
ordenado, hospitalario y apto para enseñar. 3
No debe beber con exceso o meterse en
peleas; más bien, debe ser bondadoso y
amable. No puede ser un amante del dinero. 4
Tiene que manejar bien su casa, teniendo hijos
que le obedezcan con todo respeto
respeto”.
Damas de Reino; Cuenta el Midras que antes
de la creación de Eva, YHWH pensó de cual
miembro de Adam hacerla. Si la sacaba de la
boca, la mujer sería de mucho hablar, si salía
de sus ojos, sería muy curiosa; y si salía de sus
piernas, le gustaría estar todo el tiempo
paseando. Por tanto decidió hacerla de su
costilla por ser está oculta y para que toda
mujer sea recatada. Al crear a Eva, YHW
YHWH le
dijo ¡TehiIshaTzenua!
(Se
Se una mujer

Nunca olvidemos que la exhortación es como
dice la Escritura en KefaAlef (1Pedro)
(
5:23“Apacienten
Apacienten el rebaño de Yahweh que está a
su cargo, cuidándolo no por obligación, sino de
buena voluntad según Elohim; no por ganancias
deshonestas, sino de corazón; 3 no como
teniendo dominio sobre los que están a su
cargo, sino como ejemplos para el rebaño”.
rebaño Sin
embargo tenemos el entendimiento
en
que todos
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en alto o menor grado estamos en un proceso
de madurez espiritual.

Cuando suene la trompeta todo
restaurado. Eso esperamos, amén.

será

Filipiyim (Filipenses) 1:6“Estoy
Estoy convencido de
esto: que el que en ustedes comenzó la buena
obra, la perfeccionará hasta el día del
MashíajYahoshúa”.

Esta Parashát contiene los mandamientos 263
al 286 de los 613:
263. Prohibición de trabajar la tierra el séptimo año,
Levítico 25:4.
264. Prohibición de realizar labor en los árboles durante
el séptimo año, Levítico 25:4.
265.
Prohibición de cosechar lo que crece
espontáneamente en el séptimo año, Levítico 25:5.
266. Prohibición de recolectar los frutos de los árboles
en el séptimo año del modo en que son
recolectados todos los demás años, Levítico
25:5.
267. Precepto de contar siete veces siete años, Levítico
25:8.
268. Precepto de hacer sonar el Shofar el 10 de Tishrí
en el año del Jubileo, Levítico 25:9-10.
25:9
269. Precepto de consagrar el año del Jubileo, Levítico
25:10.
270. Prohibición de trabajar la tierra en el año del
Jubileo, Levítico 25:11.
271. Prohibición de cosechar el fruto de la tierra
tier que
crece espontáneamente en el año del Jubileo,
Levítico 25:5.
272. Prohibición de cortar frutos de los árboles en el
año del Jubileo del modo en que se los corta los
demás años, Levítico 25:5.
273. Precepto de hacer justicia entre un vendedor y un
comprador, Levítico 25:14.
274. Prohibición de estafar cuando alguien compra o
vende, Levítico 25:14.
275. Prohibición de vejar a un israelita con palabras,
Levítico 25:17.
276. Prohibición de vender para siempre un pedazo de
tierra en la Tierra
a de Israel, Levítico 25:23.
277. Precepto de regresar la tierra a su dueño original
en el año del Jubileo, Levítico 25:24.
278. Precepto de redimir una propiedad de herencia de
una ciudad amurallada en el transcurso de un
año, Levítico 25:29.
279. Prohibición de transformar el estado del terreno de
las ciudades de los levitas, Levítico 25:34.
280. Prohibición de prestar dinero con interés, Levítico
25:37.

Conclusiones:
El año del jubileo anunciado al son de las
trompetas acentuaba el deseo de volver a la
libertad y la autonomía después de un ciclo de
siete años sabáticos. 7 x 7 = 49 + 1 = 50 Año
jubilar.
Yeshúa es nuestro Jubileo. El vino a declarar
que la libertad anunciada por el Jubileo, de
manera profética. Se cumpliría en El.
Lucas 4.16– 19 (VIN)
4:16
:16 Fue a Natséret, donde se había criado, y
conforme a su costumbre, el día de Shabat entró
en la sinagoga, y se levantó para leer.
4:17 Se le entregó el rollo del profeta Yeshayah;
y cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde
estaba escrito: 4:18 “El espíritu de Yahweh está
sobre mí, porque me ha ungido para anunciar
buenas nuevas a los pobres; me ha enviado
para proclamar libertad a loss cautivos y vista a
los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos
4:19 y para proclamar el año agradable de
Yahweh”.
Nuevamente vemos en estos versos la relación
maravillosa del shabat y del jubileo. Como
anunciadores proféticos de Elohim como
Creador,
ador, Sustentador y de la segunda venida
del Mesías, como el reposo esperado por toda
la creación.
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“ovejas
ovejas perdidas de la casa de Yisrael”.
Yisrael [Melo
Ha Goyim] “Los justos de la naciones”
Hechos 26:7 Es el cumplimiento de esta misma
promesa que nuestras doce tribus esperan
obtener, resueltamente haciendo sus actos de
adoración noche y día; a pesar de esto, ¡es en
relación con esta esperanza, su Majestad, que
hoy soy acusado por los judíos!

281.

Prohibición de que un siervo israelita haga el
mismo tipo de trabajo que un esclav
esclavo gentil,
Levítico 25:39.
282. Prohibición de vender a un siervo israelita en un
lugar donde se venden esclavos, Levítico 25:42.
283. Prohibición de hacer trabajar a un siervo israelita
con trabajo quebrantador, Levítico 25:43.
284.
Precepto de mantener
ntener a un esclavo gentil
permanentemente, Levítico 25:46.
285. Prohibición de dejar que un gentil haga trabajar a
un siervo israelita con trabajo
quebrantador, Levítico 25:53.
286. Prohibición de postrarse sobre recubrimiento de
piedra, Levítico 26:1

PD:
Este
documento
es
comentado
semanalmente en nuestras clases por internet
interne
cada shabbat de 9 AM a 12 M a través
dewww.gotomeeting.com
www.gotomeeting.com y el ID, para ingresar
al canal de EMC SHALOM INTERNACIONAL es
(463 703 117).

Fin de la Parashá
El material y recurso bíblico utilizado en este
documento es por lo general de la Biblia VIN
Versión Israelita Nazarena,, que es usada en
primera instancia al citar cada texto bíblico en
negrilla, y es el versículo a comentar. Hemos
iniciamos con el recurso de los comentarios
de La Versión Kadosh y BTX3 de E
E-Sword.
[Los identificas por estar encerrados en estos
corchetes y en letra más pequeña].
Nuestros comentarios obedecen a la doctrina
establecida
en
EMC
SHALOM
INTERNACIONAL
TERNACIONAL como ministerio de Raíces
Hebreas y son pilares que defendemos y
exponemos en la predicación del único
evangelio
que
los
primeros emisarios
(apóstoles) pregonaron con un solo propósito.
Restaurar el Reino de Israel. Hechos 1:6 y
dirigido a los destinatarios establecidos en
Santiago 1:1 y 1 de Pedro 1:1
1:1. “TODA LA
CASA PERDIDA DE EFRAIM”.
El mismo Rab Shaul (apóstol Pablo) emisario
por excelencia para todos los gentiles sabía de
antemano que su foco de alcance era
solamente las doce tribus dispersas
sas llamadas
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