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Aliyot de la Toráh: 

1. 1:1-17
2. 1:18 – 2:10
3. 2:11-25
4. 3:1-17
5. 3:18 – 4:17
6. 4:18-31
7. 5:1 – 6:1
8. Maftir: 5:22 – 6:1

Haftará: Isaías 27:6 – 28:13; 29:22-23 
(Ashkenazíes); Jeremías 1:1 – 2:3 (Sefardíes) 

Los Escritos Apostólicos: Lucas 1:1-2:20 

Shemot 
Significa “Nombres”. 

Primera aliyá, 1:1-17 

1. Estos son los nombres  de los hijos
de Yisra'el que fueron a Mitzrayim junto con
Ya'akov su padre; cada hombre con su
familia: 2. Reuven, Shimeon, Levi, Yahudáh,
3. Yissajar, Zevulun, Binyamin, 4. Dan,
Naftali, Gad, y Asher. 5. Todos contados,
había setenta y cinco almas nacidas de
Ya'akov; Yosef ya estaba en Mitzrayim. 6.
Yosef murió, como todos sus hermanos y
toda esa generación. 7. Los hijos de 
Yisra'el fueron fructíferos, aumentaron 
abundantemente, se multiplicaron y 
crecieron poderosamente; la tierra se llenó 
con ellos. Pero los hijos de Israel 
fueron fecundos y aumentaron 
mucho, y se multiplicaron y llegaron a 
ser poderosos en gran manera, y la tierra se 
llenó de ellos.” – Tal como YHWH había 
prometido por medio de Yaakov y 
Yosef, el pueblo se había multiplicado. 
Hasta el punto de llenar la tierra de 
Egipto.

A nivel de Remez podemos entender que este es 
una representación profética de lo que pasaría 
más adelante cuando los hijos de Israel se 
dispersarían y llenarían la tierra. Egipto es 
tipología del “mundo” y efectivamente esto 
marca que los hijos de Yisrael 
llenarían asombrosamente toda la tierra. 

La palabra poderoso en hebreo “atsám” que 
quiere decir: Fuerte, poderoso, mayor, valiente; 
está acompañada de la palabra 
“meod” (במאדH3966  מאדH3966) que quiere decir: 
En gran manera, gran, grande, grandemente, 
hasta no poderse contar, mayor, mucha, 
muchísimo, mucho, mucho más, muy 
numeroso, sobremanera, sumamente, etc. Lo 
curioso aquí es que esta palabra aparece 
repetida dos veces en la misma idea. Es decir, 
que se repite dos veces seguidas de manera 
redundante dando la idea de algo extremo. 
Pudiéramos afirmar que duplicarían en número 
a los egipcios. Otro punto de 
entendimiento para esta palabra (meod), en 
el pueblo hebreo, es que era 
también extremadamente fuerte. 

1:9 “y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo 
de los hijos de Israel es más numeroso y 
más fuerte que nosotros.” – En vista 
de la multiplicación excesiva de los israelitas 
y con la entrada al poder de un nuevo 
Faraón que no conocía a Yosef, cf. 
Shemot (Éxodo) 1:8. Comenzó cierto 
temor a una posible alianza con el enemigo 
que pusiera en peligro la estabilidad del reino. 
Lo cual llevó a pensar en el exterminio. 
Notamos también la aseveración que se 
hace aquí con las palabras numeroso 
“y más fuerte” confirmando el comentario 
anterior de la doble palabra “meod” en el 
verso 7. 

Esta historia se ha repetido muchas veces 
a través de los tiempos. 



2 

Siempre ha existido un espíritu antisemita que ha 
llevado a cometer las más grandes atrocidades 
contra el pueblo escogido de YHWH. Lo triste es 
que ha sido expuesto a un nivel excesivo en el 
cristianismo. Podemos citar las grandes cruzadas, 
la obra de Martin Lutero (Las mentiras de los 
judíos) especialmente el capítulo 11. Uno de los 
argumentos es que los judíos mataron a “Cristo” y 
por eso le sobrevenían tantos males. La pregunta 
es: ¿A qué “Cristo” negaron en Egipto? O en el 
reino de Susa en la época de Ester y 
Mardoqueo. 

1:12 “Pero cuanto más los oprimían, más se 
multiplicaban y más abrían brecha, de 
manera que llegaron a temer a los hijos de 
Israel.” – Aunque las circunstancias sean 
difíciles y adversas, YHWH siempre cumple su 
palabra. Además, esto muestra que mientras 
más el enemigo quiera exterminarnos, más nos 
multiplicamos. Nunca podrán eliminar la simiente 
de Avraham de la faz de la tierra. Mishlé 
(Proverbios) 19:21 “Hay muchos pensamientos 
en el corazón del hombre, pero el consejo de 
YAHWEH es para siempre”. 

1:17 “Pero las parteras temían a Elohim, y no 
hicieron como el rey de Egipto les había 
mandado, sino que dejaron con vida a los 
niños.” – Una de las maneras de controlar el 
crecimiento de una población es controlando la 
tasa de natalidad. Eso fue lo que quiso 
implementar Faraón. Pero las parteras de Israel 
sabían que eso era contra la Toráh de YHWH. 
Y que el mandamiento era multiplicarse y llenar 
la tierra.  

Muchas veces nos veremos en encrucijadas 
como esta. Debemos decidir si obedecemos a 
los hombres o a YHWH. Si obedecemos a los 
hombres, recibiremos recompensa de hombres, 
el hombre pasa y pronto se olvida Tehilim 
(Salmo) 103:15-16 “Sí, los días del ser humano 
son como hierba, él brota como flor en el campo 
– pero el viento pasa y perece y su propio lugar
no lo conoce más”.

Matityah (Mateo) 10:41 “Cualquiera que recibe 
a un profeta porque es profeta, recibirá la 
misma recompensa que elprofeta; y el que 
recibe a un tzaddik porque es un tzaddik, 
recibirá la misma recompensa que el tzaddik”.  

Pero si obedecemos a YHWH, recompensa 
de YHWH recibiremos, esta no pasa, ni se 
olvida. Devarim (Deuteronomio) 28:1-2 “Si 
escuchas atentamente a lo que YAHWEH tu 
Elohim dice, observando y obedeciendo 
todos sus mitzvot que yo te estoy dando hoy, 
YAHWEH tu Elohim te levantará por sobre 
todas las naciones de la tierra; y todas las 
siguientes bendiciones serán tuyas en 
abundancia – si tú haces lo que 
YAHWEH tu Elohim dice”. ¿A quién 
obedecerás tú?  

Segunda aliyá, 1:18 – 2:10 

1:20-21 “Y Elohim favoreció a las parteras; 
y el pueblo se multiplicó y llegó a ser 
muy poderoso. Y sucedió que por 
haber las parteras temido a Elohim, El 
prosperó sus familias.” – YHWH siempre 
recompensa a sus siervos obedientes. 
Ninguna ganancia de este mundo es 
comparable con las ganancias que 
obtendremos en el siglo venidero, cuando 
se manifieste Yeshúa. ¡Nunca 
desobedezcas a YHWH por nada que te 
puedan ofrecer en este mundo! Mordekhay 
(Marcos) 10:29-30 “Yahshúa dijo: "¡Sí, les 
digo que no hay nadie que haya dejado 
casa, hermanos, hermanas, madre, padre, 
hijos o campos por amor a mí y por amor a 
las Buenas Noticias, que no recibirá cien veces 
más, ahora en el olam hazeh, casas, 
hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras 
con persecuciones! - y en el olam habah la 
vida eterna”.  

EMC Shalom Internacional
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1:22 “Entonces Faraón dio esta orden a su 
pueblo: "Todo niño que nazca, échenlo al río, 
pero dejen que las niñas vivan."” – Ya que no 
pudieron hacer que las comadronas cumplieran 
la orden, los egipcios decidieron tomar cartas en 
el asunto. Esta nueva estrategia consistía en 
hacer desaparecer los varones, puesto que 
estos serían en el futuro los que habrían de ser 
los guerreros del pueblo. Desde la antigüedad 
vemos como la estrategia de destrucción de los 
pueblos ha sido a través de los niños, hoy en día 
continua igual, pero ahora se da a nivel 
intrafamiliar, dejando que los niños crezcan lejos 
del conocimiento del Eterno. Hoshea (Oseas) 
4:6a “Mi pueblo es destruido por falta de 
conocimiento”.  

2:2 “Y la mujer concibió y dio a luz un hijo; y 
viendo que era hermoso, lo escondió por tres 
meses.” – Esta mujer, de la tribu de Leví, decidió 
hacer algo por su hijo. Por lo que lo 
escondió. Ella buscaba que su hijo no 
corriera con la misma suerte de los demás. 
Hoy entendemos que fue YHWH quien puso 
ese sentimiento en esta mujer puesto que 
tenía planes con este niño; pues la sintaxis 
del verso infiere que algo muy especial había 
en la criatura. 

Un cuadro similar vemos en la vida de 
Yeshúa. Sus padres tuvieron que 
esconderlo porque Herodes quería matarlo. 
De la misma manera este mandó a matar a 
todos los niños de esa región. Este pasaje 
da inicio a un nuevo panorama profético;  
donde Moshé es el protagonista como 
“MESIAS DE YISRAEL Y COMO PROFETA 
DE YHWH”. En todo el transcurrir de 
la vida de este profeta debemos 
entender pautas que nunca antes habíamos 
tenido en cuenta a la hora de concebir; no solo, 

el ministerio de Moshé, sino la visión profética 
que él da para todos nosotros.  

1. Es el único profeta que es 
comparado con Yeshúa. Devarim
(Deuteronomio) 18:18 “Yo 
levantaré para ellos un profeta como 
tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis 
palabras en su boca, y él les dirá todo 
lo que Yo les ordene”.

2. Es destinado a muerte desde su 
nacimiento. Igual Yeshúa.

3. Crece para ser Rey. Yeshúa es Rey.
4. Libera de la esclavitud. Como 

Yeshúa a nosotros de la dispersión entre 
las naciones. Nuestro Egipto.

5. Es enviado por El Padre Eterno. 
Yeshúa es igualmente enviado.

6. Muere antes de ingresar a la tierra de la 
promesa. Yeshúa Muere para ingresarnos, 
a la Tierra Prometida, a la descendencia 
de Abraham, acontecimiento que 
aun esperamos.

2:3 “Pero no pudiendo ocultarlo por más 
tiempo, tomó una cestilla de juncos y la 
calafateó con asfalto y brea. Entonces puso 
al niño en ella, y la colocó entre los juncos a 
la orilla del río.” – Aunque la situación 
empeoraba, esta mujer no se dió por 
vencida, sino que siguió luchando por la vida 
de su hijo. Un punto interesante en este verso 
es la palabra “Brea” compuesto derivado de la 
destilación de alquitranes y materiales 
orgánicos como carbón y maderas, 

EMC Shalom Internacional
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este compuesto es citado en Génesis 6:14 como 
el impermeabilizante usado para el arca de 
Noaj. Tiene el número strong # 3724 con raíz 
en el # 3722 (Kofer y Kafar) 
respectivamente: Cubrir, expiar, o 
condonar. Expiación, limpio, perdonar. Propicio, 
purificar. 

Resulta amado hermano, que estas 
palabras están directamente ligadas con la 
palabra, 

“propiciatorio” strong # 3727, pues posee 
relativamente la misma raíz “KAPORET” 
Cubierta del Arca Sagrada. Lugar de expiación 
de los pecados en el tabernáculo. ¿Porque tanto 
énfasis en estos detalles idiomáticos? 
La respuesta es simple en el camino de las 
raíces hebreas, es la necesidad que 
tenemos de conectar cada detalle de La 
Toráh con los acontecimientos del Mashiaj 
Yeshúa y su plan redentor para las doce 
tribus de Yisrael. Así como el Arca de Noaj 
fue establecida para salvar la simiente 
incorruptible después del juicio 
conocido como “EL DILUVIO” este niño, 
que sería salvado de las aguas, Moshé 
(Moisés) lo logró en una barca 
cubierta de KAFAR (brea=expiación, 
redención). Esto hace sentido con la misión 
que Moshé tendría al liberar a los esclavos 
de Egipto y ser el caudillo para dicha 
“redención”. Dibujo vivo y humano, que 
la escritura llama “sombra profética de las 
cosas por venir”. 

Sigamos cruzando información profética con 
el único propósito de llenar nuestras mentes 
del conocimiento pleno de la sabiduría de 
YHWH, dada a los que, con corazón 
de reyes, descubren todos los secretos de 
ella. Mishlé (Proverbios) 25:2 “Gloria de Dios 
es encubrir un asunto, Pero honra del rey 
es escudriñarlo” (BTX3). Al cruzar 
esta información con la vida ministerial 
de Moshé vemos paralelismos 
sorprendentes de como las palabras en hebreo 

fueron las fichas que mantuvieron 
el rompecabezas armado hasta la llegada 
de la redención final, Yeshúa Ha Mashiaj. 

Como ministerio de Raices Hebreas EMC 
SHALOM INTERNACIONAL Casa de Israel, les 
invitamos a analizar las explicaciones de tan 
excelente documento como lo es La Toráh de 
YHWH y someter a su criterio y entendimiento 
detalles como la relación de Moshé y su 
hermano Aaron, “primer sumo sacerdote de 
Yisrael”. (Aaron, אהרן Aharon) vemos en la 
forma hebrea que es una palabra compuesta 
“Ah” y “aron” esto es (Ah: hermano, que 
pronunciamos “akj” strong # 251) y la 
palabra (aron: Arca, caja, que 
pronunciamos “aron” strong # 727) concluimos 
que “Aaron” es: hermano del arca. Esto nos 
debe llenar de mayor inquietud al entender 
que el arca, era la caja de madera de 
acacia cubierta en oro, donde se 
depositarían las dos tablas de piedra con las 
Diez Palabras. Símbolo inequívoco del 
contrato matrimonial en el Sinaí (ketuba). 
Sabemos que Moshé fue quien recibió la 
alianza de parte del Eterno YAHWEH Z-VAOT 
convirtiéndose en un recipiente (arca o caja) 
de todo el conocimiento de LaTorah pues 
aparte de las dos tablas, se le mostraron 
todos, todos, todos los diseños 

celestiales. Tal como está escrito. 
Ivrim (Hebreos) 8:5 “Pero a lo que ellos 
están sirviendo es sólo una copia y una 
sombra de las cosas originales del cielo; pues 
cuando Moshe estaba listo para erigir el 
Tabernáculo, YAHWEH le advirtió: "Mira que 
hagas todo conforme al modelo que te fue 
mostrado en el monte."” Este mismo 
Moshé, personaje alegórico al Mashiaj 
Yeshua, seria aquel portador de Las 
Palabras, con la profesia que en EL se les 
daría vida. “YESHUA ES LA PALABRA VIVA” 

EMC Shalom Internacional
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Yojanan (Juan) 1:1 “En el principio era la 
Palabra, y la Palabra era con YAHWEH. Y la 
Palabra era YAHWEH”.  Yojanan (Juan) 1:14a 
“La Palabra se hizo carne y habitó entre 
nosotros, y nosotros vimos su Shejinah”. Sin 
embargo, no olvidemos el propósito de este 
comentario; y es el de ver como la 
palabra KAFAR (brea=expiación, redención) 
esta reflejada en Mashiaj. Consideremos que 
la raíz de esta palabra es la misma 
de KAPORET = PROPICIATORIO. 
Vayikra (Levitico) 16:2 “YAHWEH dijo a 
Moshe "Dile a tu hermano Aharon que no 
venga en cualquier momento al Lugar Makon 
Kadosh más allá de la cortina, delante de la 
cubierta del Arca la cual está sobre el Arca, 

para que él no muera; porque Yo 
aparezco (Shejinah) en la nube por 
encima de la cubierta del Arca”. Ivrim 
(Hebreos) 9:5 “y sobre ella, estaban los 
Keruvim representando la Shejinah, que 
cubrían el Arca con su sombra; pero ahora 
no es el momento de hablar de esto en 
detalle”. Romiyim (Romanos) 
3:25a “YAHWEH dio a Yeshúa como 
Kapparah por los pecados por medio de la 
llenura de fe con respecto al sacrificio de 
Su muerte sangrienta. Esto reaseguró la 
justicia de YAHWEH”. Yojanan Alef (1 
Juan) 2:2 “También Él es el Kapparah 
por nuestros pecados; y no solamente 
por nuestros pecados, sino también por 
los de todo el mundo”. Yojanan Alef (1 
Juan) 4:10 “Esto es lo que el amor 
significa: No es que nosotros amemos a 
YAHWEH, sino que Él nos amó a 
nosotros, y envió a su Hijo para ser 
Kapparah por nuestros pecados”.  

Tercera aliyá, 2:11-25 

2:11“Algún tiempo después de eso, cuando 
Mosheh estaba ya crecido, salió a ver a sus 
hermanos y se dio cuenta de sus trabajos. 
Vio a un mitsrita golpear a un hebreo, a uno 
de sus hermanos” – Vemos que en este pasaje 
se repite dos veces la frase “… sus hermanos” 
hablando de los hebreos. Esto muestra dos 
posibles interpretaciones ya que Las Escrituras 
no son precisas en este punto: 

1) Que Moshé siempre supo sus orígenes y
por eso se sentía como parte de ellos.

2) Que Moshé no sabía sus orígenes, pero
sentía un fuego en su ser por esa gente
que no sabía cómo explicarlo.

De la misma manera nos sucedió a muchos 
de nosotros. Aun cuando no entendíamos el 
porqué de esa afinidad con la nación de Israel, 
ni porqué hacíamos nuestros sus conflictos. 
En el fondo algo establecía que eran nuestros 
hermanos. 

2:14 “Él replicó: “¿Quién te hizo jefe 
y gobernante sobre nosotros? 
¿Quieres matarme como mataste al 
mitsrita?” Mosheh se asustó, y pensó: 
¡Así que el asunto se sabe!” – En este 
versículo hay dos asuntos importantes. 
Primero es que el pecado nos resta autoridad. 
Cuando Moshé decide enfrentar y corregir 
el mal en su hermano este le toma en poco 
debido a su anterior pecado. Y esto a su vez 
genera temor. 

Lo segundo es que Moshé no es reconocido 
por quien es. Básicamente la primera pregunta 
que le hacen es, en otras palabras, ¿Qué 
autoridad tienes sobre nosotros? Ya que 
las palabras príncipe y juez aluden a cargos 
con autoridad. 

EMC Shalom Internacional
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De la misma manera, en su primera venida, 
Yeshúa no es reconocido por quien es entre los 
principales líderes religiosos de su tiempo. Y de 
igual manera en cierta ocasión le preguntaron 
con qué autoridad hacía lo que hacía, cf. Lucas 
20:2. 

Cuarta aliyá, 3:1-17 

3:2 “Un mensajero de Yahweh se le apareció 
en un fuego llameante que salía de un 
arbusto. Él miró y vio que había un arbusto 
en llamas, sin embargo, el arbusto no se 
consumía” – La frase “El Malaj de YHWH” hace 
referencia a una de las manifestaciones visibles 
de YHWH. Como se vio anteriormente en la 
bendición que Yaakov hace sobre sus nietos 
llama a YHWH como “… el Ángel que me ha 
rescatado…”, cf. Bereshit (Génesis) 48:16. Una 
palabra que queremos exponer de forma más 
clara, en cuanto a lo alegórico de la misma, 
es “la zarza”:Su principal característica es 
que es un ramaje espinoso, estas 
espinas están direccionadas levemente 
hacia adentro; es decir, que si introdujéramos 
una mano por entre las ramas, no habría 
peligro; pues tu mano viajaría en su dirección 
de crecimiento, el problema lo encuentras en 
el momento que pares el avance y decidas 
regresar, serás herido, cortado y punzado 
gran cantidad de veces pues estarías 
saliendo en contra de los espinos. Esto 
hace alusión a la manera en que aquellas 70 
almas de Yisrael fueron llevadas a lo mejor de 
Egipto en tiempo de gran hambruna, quien 
rechazaría tan soberana propuesta de 
bienestar, pero esa fue la suave forma de 
ingresar en la zarza llamada Egipto. 

El gran problema lo tuvieron en el momento de 
parar de producir y luego salir con la idea de 
abandonar Egipto.   

3:5 “Entonces Él dijo: No te acerques 
aquí; quítate el calzado de los pies, porque el 
lugar donde estás parado es tierra santa.” 
– Acá vemos un dato curioso. Puesto que en 
ninguna parte de Las Escrituras se dan 
instrucciones específicas de quitar el calzado 
de los pies, a menos que estés en un lugar 
santo, solo hay otro momento en Yahoshúa 
(Josué) 5:15 “El comandante del ejército de 
YAHWEH respondió a Yahoshúa: "Quita tus 
sandalias de tus pies, porque el lugar 
donde estás parado es apartado." Y 
Yahoshúa lo hizo”. Este pasaje crea una 
relación directa entre el que hablo en la 
zarza y este “Comandante del Ejército 
de YAHWEH. No es un angel, pues todos 
ellos no permiten que un hombre se postre 
ante ellos. ¿Quién era este Comandante del 
Ejército de YAHWEH? Yahoshúa 
(Josué) 5:14 “"No," él respondió, "sino que 
soy el comandante del ejército de 
YAHWEH; yo he venido justo ahora." 
Yahoshúa cayó con su rostro en tierra y le 
adoró, entonces preguntó: "¿Qué tiene que 
decir mi Amo a su siervo?"”. Una de las 
aclaraciones más significativas las da el 
mismo contexto de charla de Josué y este 
Comandante de los Ejércitos de YAHWEH. 
Yahoshúa (Josué) 6:2 “YAHWEH dijo a 
Yahoshúa: "Yo te he entregado a Yerijo, 
incluyendo su rey y sus guerreros”. Esto 
se define poderosa y gloriosamente en 
Hitgalut (Apocalipsis) 19:10-16 “Yo 
me postré a sus pies para adorarle, pero él 
dijo: "¡No hagas eso! Yo soy sólo un 
consiervo contigo y de tus hermanos que 
tienen el testimonio de Yehshúa.
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 ¡Adoren a YAHWEH! Porque el testimonio de 
Yeshúa es el Ruaj de profecía. 11 Después vi el 
cielo abierto; y allí delante de mí, un 
caballo blanco. Sentado en él, estaba el 
Único llamado Lleno de Fidelidad y 
Verdadero, y es en justicia que El dicta juicio 
y va a la batalla. 12 Sus ojos eran como 
llama ardiente de fuego, y en su cabeza 
había muchas coronas reales. Y tenía un 
Nombre escrito que nadie conocía, sino El 
mismo. 13 Estaba usando una túnica que 
había sido empapada en sangre, y El 
Nombre por el cual es llamado es: "LA 
PALABRA DE YAHWEH." 14 Los ejércitos 
del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y 
puro, le seguían en caballos blancos. 15 
Y de su boca sale una espada afilada, 
para herir con ella a las naciones; "El 
las regirá con cetro de hierro." ° El es quien 
pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira 
furiosa de YAHWEH, Elohim de los ejércitos 
del cielo. 16 Y en su túnica y en su muslo 
tiene un Nombre escrito: REY DE REYES Y 
AMO DE SEÑORES.” ¡Amen! ¡Haleluyah!” 

3:6 “Y agregó: “Yo soy el Elohim de tu 
padre, el Elohim de Avraham, el Elohim de 
Yitsjaq, y el Elohim de Yaaqov”. Y Mosheh 
se tapó la cara, porque tenía miedo 
de mirar a ha’Elohim” – Fue tanto el 
resplandor de la gloria de YHWH que Moshé 
tuvo temor de mirarla. El Eterno se presenta 
como el Elohim de sus ancestros, por lo 
que se puede inferir de aquí que Moshé 
conocía de YHWH. Quizás su 
conocimiento no era muy profundo, pero 
sin duda al menos había escuchado de Él. 
Nosotros estamos en el mismo proceso 
educativo que un día llego a Moshé por el 
llamamiento que se le otorgó. 

Y es imperioso que aprendamos cada día más y 
más, para que al igual que Moshé tuvo el 
privilegio de tenerlo cara a cara igual nosotros 
estemos preparados para decir: Job 42:5 
Sólo de oídas sabía de ti, pero ahora mis ojos te 
ven. 

 3:14-15 “Y Elohim le dijo a Mosheh: 
“Ehyéh ashér Ehyéh” yo soy el que soy”. Y 
continuó: “Así les dirás a los yisraelitas: 
‘Ehyéh Yo Soy me envió a ustedes’”. Y 
Elohim le dijo además a Mosheh: “Así les 
hablarás a los yisraelitas: יהוה Yahweh el 
Elohim de sus padres, el Elohim de 
Avraham, el Elohim de Yitsjaq, y el 
Elohim de Yaaqov, me ha enviado a 
ustedes’, Este será mi nombre para siempre, 
este es Mi Memorial por toda la 
eternidad” – Aquí el Eterno se presenta por 
su nombre. No por apelativos, no por títulos 
en base a su actuar o alguna área de su obrar, 
sino por su Nombre propio: YHWH. De este 
pasaje podemos inferir que Moshé no 
conocía el Nombre del Altísimo. Y que 
tampoco conocía la tradición de no 
mencionar este Santísimo Nombre. Por lo 
que tuvo que pronunciarlo delante de su 
pueblo para que pudieran saber que 
realmente YHWH lo había enviado. 
=============== 

El Pastor Germán Loaiza comenta en su 
estudio “YO SOY EL QUE SOY” 

“Uno de los grandes problemas que tienen 
los traductores de las sagradas escrituras es 
el de traducir algunos textos, palabras, o 
expresiones que solo existen en el Hebreo y 
que quizás no tengan un similar en los demás 
idiomas; 
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como en este caso la expresión: “EHYEH 
ASHER EHYEH”; y esto es lo que vamos a ver 
en el siguiente estudio. 

La explicación de este gran nombre es como 
decir: “YO SOY EL QUE EXISTE SIEMPRE”; 
pues nada es eterno excepto DIOS; ya que 
solo EL existe en la eternidad. 

Es inconcebible que alguna otra cosa 
perdure para la eternidad excepto EL; O 
los que perduran por la fuerza y poder que 
emana de EL. 

También se dice: “SOY QUIEN SOY”. Es un 
nombre derivado de “HAYAH” (Ser existir); 
Que designa la existencia; puesto que este 
verbo significa “EL FUE”; y no hay 
distinción entre “SER” y “EXISTIR” en la lengua 
hebrea. 

La expresión “ASHER” ( quien );  
también explica que El  existe,  pero no por la 
existencia; que sería como decir: “ EL SER 
QUE ES EL SER”;  o sea  una existencia 
imprescindible, que nunca fue inexistente  y no 
lo será;  o sea Eterno en la eternidad. 

La palabra “YAHWEH”, aparece 5830 veces 
en el Antiguo Testamento, la cual es la 
forma hebrea que es “YAHWEH” (El 
Tetragramaton) y declara la presencia de Dios. 

Las palabras “ERA”, “ES” y “SERA” Se 
pueden formar de sus letras raíces. El 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO; todos los 
atributos y esencia están contenidos en el ser 
esencial que es Dios. 

Cuando Moisés inquirió acerca del Nombre 
de Dios, recibió como respuesta la 
contestación: “Yo Soy el que soy”. Esto es 
lo que has de decir a los Israelitas: Yo Soy 
me ha enviado a vosotros” ¡Dios es! EL es 
la clave de todo lo que es realidad. 

En la revelación de Dios en la zarza ardiente, 
la palabra “Anochi”, “YO”, que Dios usa de 
sí mismo; se presenta como un “oth” o “seal”. 

El Midrash ve aquí una referencia al Mesias. 

Y dijo (YO “anochi” estaré contigo; y esto te 
será por seal; ¿Que significan estas palabras? 
Los sabios de la antigüedad dicen que 
es simbólico de la primera liberación, porque con 
un “anochi” Israel entro en Egipto, como se dice: 
Yo ‘anochi” ire contigo a Egipto, y con un 
“anochi” os guiare de nuevo desde allí 
(Gen. 46:4. También es simbólico de 
la postrera redención como se dice: Yo 
“anochi” os sanaré y os salvaré. (En la era 
del Mesías). 

Ciertamente el Nombre del Mesías en Isaías 
7:14 es EMANUEL, es: “Dios es 
con nosotros”. Y EL hablará en nombre de 
Dios y como Dios. 

Ciertamente es cierto que Yeshúa obraba con 
la autoridad de Dios, predicando que: “Nadie 
ha visto al padre, sino el que es de Dios; solo él 
ha visto al padre;…El que me ve a mí, ve al que 
me 

envió….Yo y el padre; uno somos…Venid a 
mi…Aprended de mi…Yo soy el camino la 
verdad y la vida. 

Filipenses 2:11 “Y toda lengua confiese que 
Yeshúa HaMashiaj es el Señor, para gloria de 
Dios Padre” 

Colosenses.  1: 16-17 “Porque  en EL fueron 
creadas todas las cosas; las que hay en 
los cielos; y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos; sean 
dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de EL y para EL.  
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Y EL es antes de todas las cosas, y todas 
las cosas en EL subsisten.”  

1 Timoteo 6:16 “Al único que tiene inmortalidad, 
que habita en luz inaccesible; a quien ninguno 
de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea 
la honra y el Imperio Sempiterno. Amen.” 

Hebreos. 1:3 “El cual siendo el resplandor de su 
gloria, y la imagen misma de su sustancia, y 
quien sustenta todas las cosas con la palabra de 
su poder, habiendo efectuado la purificación de 
nuestros pecados por medio de sí mismo, se 
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” 

Estamos viendo claramente que todos los otros 
nombres divinos son derivados  y que se 
nombraron a raíz de algún acto o  hecho 
portentoso de parte de Dios;  entre los 
nombres y títulos de Dios en el Antiguo Pacto 
y en el Nuevo Pacto;  o sea en referencia a 
Yeshúa;  existen como 70  nombres de 
Dios; todos estos nombres derivados 
excepto el ‘TETRAGRAMATON”, el cual no 
expresa ningún atributo; sino simplemente: 
“Existencia”  y nada más; La existencia 
absoluta de EL ; que implica que: “EL existirá 
siempre.” 

Recordemos lo que Dios le dice a Moisés 
en Éxodo capítulo 6 versos 2 y 3: “Habló 
todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy 
YAHWEH. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a 
Jacob como EL SHADAI, mas en mi 
nombre YAHWEH no me di a conocer a 
ellos.” 

Se podría decir entonces que el Tetragrámaton 
y: “Yo soy el que soy” son absolutos, 
Únicos, Inefables y ocultos como lo 
veremos más adelante. 

Hay que destacar que la traducción “Yo soy el 
que soy” no es en si la traducción correcta, sino 
una aproximación a la misma; por eso 
observamos que en las traducciones Hebreas 
ellos no la transliteran al español sino que 
simplemente lo escriben en su fonética: EHIEH 
ASHER EHIEH. 

Es el mismo Moisés el que quiere conocer su 
Nombre; el que señala la esencia peculiar de 
Dios. Ya que hasta ahora Dios le había hablado 
del Dios de los patriarcas; y por ello Moisés 
quiso penetrar en la idea de la profundidad de 
Dios preguntando cuál es su Nombre, la 
esencia de ese Nombre y por el significado del 
mismo. Si vamos a la historia nos 
encontraremos que la forma latinizada 
Jehová; se comenzó a usar de este modo a 
partir del siglo 13 después de Mashiaj por 
un monje llamado Raimundo Martini; de la 
orden de los Dominicos.  La utilizo en su libro 
“Pugeu Fidei” del año 1270. 

Los escolásticos hebreos 
generalmente favorecen “YAHWEH” como 
la más adecuada pronunciación. 

Si tenemos en cuenta el texto de Hechos 
2:21 donde dice:  “Y todo aquel que 
invocare el nombre del Señor, será salvo” Si 
miramos atentamente en su forma hebraica; el 
profeta Joel 2:32, no dice: “Señor”; sino Yaweh, 
en dos palabras el Tetragrama o Nombre 
Sagrado. 

También en Romanos 10:9 “Que si 
confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, 
y creyeres en tu corazón que Dios le 
levanto de los muertos, seras salvo” 
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En vez de decir: “Yeshúa es el Señor”; debe 
de decir: “Yeshúa es Yahweh”. 

Mateo 3:3 dice: “Pues este es aquel de quien 
hablo el profeta Isaías, cuando dijo: Voz que 
clama en el desierto: Preparad el camino del 
Señor, y enderezad sus sendas” En vez de decir: 
Preparad el camino del SEÑOR: Dice: 
Preparad el camino de Yahweh ( Isaías 40:3) 

Hebreos 1:8 “Más del hijo dice: “Tu trono, 
oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de 
equidad es el cetro de tu reino” Este texto 
pertenece al Salmo 45:6 que dice: Tu 
trono, ELOHIM, es para siempre y eterno; 
cetro de equidad es el cetro de tu reino”. 

De  igual manera  debemos de tener en 
cuenta la expresión  “GLORIA”  (Kabod);  a 
veces se designa como  “luz creada”, que 
Dios hace descender sobre un Lugar  para 
magnificarlo milagrosamente;  “La  Gloria de 
Yahweh estaba sobre el monte  Sinai” ( Éxodo 
24;16.)  

“Y la Gloria de Yahweh llenaba el 
habitáculo (tabernáculo)” (Éxodo 40:34). 

Otras anuncian su esencia; o su 
auténtica realidad: “Muéstrame tu Gloria” 

(Éxodo 33:18); La respuesta fue: “No puede 
el hombre ver mi faz y seguir viviendo 
(20)”. Indicando así que dicha Gloria es su 
esencia; y se dice su “Gloria” para ensalzarla. 

En ocasiones “KABOD” designa la 
glorificación de Dios de parte de todos los 
hombres; o más bien que todo lo que esta 
fuera de EL le rinde homenaje, y le glorifica: 
“Todo lo que respira alabe a 
Yahweh” (Salmo150:6) 

Porque la verdadera glorificación es 
aprender, a entender su grandeza; por lo 
cual, cualquiera que percibe su grandeza y su 
perfección, ya le glorifica en la medida de su 
comprensión. 

“El hombre particularmente, le ensalza 
con palabras, para hacer ostensible lo 
que ha alcanzado en su intelecto y 
difundirlo a los demás y a quienes no le 
conocen” 

Los seres inanimados le glorifican también 
en cierto modo; como indicando con su 
naturaleza el poder y la sabiduría de quien les 
dio el ser y que esto les induzca a dar la Gloria 
a EL, sea de palabra o en silencio, si se 
trata de seres carentes del habla. 

Tenemos por ejemplo: “Todos mis huesos 
dirán: ¿Quién hay semejante a ti OH 
YAHVEH? (Salmo 35:10)  

“¿Cuándo alababan todas las estrellas 
del alba, Y cuando se regocijaban todos los 
hijos de Dios?   (Job 38:7). 

Como también se dijo: “Toda la tierra está 
llena de su Gloria” (Isaías 6:3); 

“Y la tierra se llena de su Gloria” (Habacuc 
3:3) 

Porque la alabanza se denomina 
“KABOD” conforme a lo dicho: “Dad gloria 
a Yahweh nuestro Dios” (Jeremías 13:16) 

La palabra “LEHOLAM” que está escrita sin 
la letra  “vav” puede ser vocalizada en 
forma distinta y leerse  “LEHALEM”;  que 
quiere decir “PARA OCULTAR”  (Oculto); 
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este Midrash (comentario)  refleja la esencia  
misma de la tradición de Israel, en 
cuanto a la pronunciación del Nombre 
inefable de DIOS y por lo tanto 
superior a toda comprensión y 
expresión humana. 

Ahora, si miramos  en el Nuevo 
Pacto, veremos a Yeshúa, confirmando su 
identidad en los diferentes escenarios 
de su ministerio, como también su 
Divinidad, y le vemos reafirmando lo que 
realmente EL es: “Yo Soy el Alfa y la 
Omega, principio y fin, dice el Señor, el 
que es, y que era y que ha 
de venir, el 
Todopoderoso.” (Apoca. 1:8) 

En este texto tenemos siete expresiones 
que denotan Plenitud, 
Existencia, Absoluto, Esencia, Eternidad 
y Gloria; sería como la repetición de 
“YO SOY EL QUE SOY” del Antiguo Pacto 
en Éxodo. 

Éxodo 3:14—Isaías 41:4—44:24—45:21—46:9 a 
12. Amos 3:14 Prov. 30:4.

A través de los Evangelios nos 
encontramos a Yeshúa expresando esta 
misma palabra en situaciones especiales. 

Los “YO SOY” del Mesías Yeshúa. 

“Yeshúa le dijo: Yo soy, el que habla 
contigo” (Juan 4:26) 

“Yo Soy el pan de vida. El que a mi viene, no 
tendrá hambre, y el que en mi cree, no tendrá 
sed jamás.” (Juan 6:35) 

“Pero él les dijo: Ustedes son de 
abajo, Yo Soy de arriba. Ustedes 
pertenecen a este mundo, yo no 
pertenezco a este mundo.” (Juan 8:23)  

“Jesús les contesto: De cierto, de cierto les 
digo: Antes de que Abraham existiera, Yo 
Soy.” (Juan 8:58) 

“Mientras Yo esté en el mundo, Soy la luz del 
mundo” (JUAN 9:5) 

“Jesús les dijo de nuevo: De cierto, de 
cierto les digo: Yo Soy la puerta de las 
ovejas.” (Juan 10:7) 

“A quien santifico el Padre y envió al mundo, 
ustedes le dicen: “Blasfemas”, porque les he 
dicho “Yo Soy el hijo de Dios” (Juan 10:36) 

“Jesús le dijo: Yo Soy la resurrección y la 
vida. El que cree en mi aunque muera, vivirá.” 
(JUAN 11:25) 

“Jesús les dijo: YO SOY el camino, la verdad 
y la vida. Nadie viene al Padre, sino solo por 
medio de mí.” (Juan 14:6) 

“YO SOY la vid verdadera, y mi Padre es el 
labrador.” (JUAN 15:1) 

“Al verlo, caí a sus pies como muerto. 
Entonces Él puso su diestra sobre mí, y dijo: 
No temas, YO SOY el primero y el ultimo.” 
(Apo. 1:17)  

Sabemos que Dios tiene sus secretos como lo 
dice en Dt. 29:29 “Las cosas secretas 
pertenecen a Yahweh nuestro Dios, pero las 
reveladas son para nosotros, y para nuestros 
hijos para siempre, para que pongamos por 
obra todas las palabras de esta ley,” Y 
también que El en su misericordia y gracia, 
quiere mostrarnos algunas de ellas para nuestra 
mejor comprensión y guía en nuestra 
vida de fe. 
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Por eso vemos la gran relación que hay en el 
Tetragramaton, en “Yo Soy el que Soy, y en 
las expresiones de Yeshúa en los YO SOY, 
que están registrados en los evangelios 
donde se enuncia claramente lo “Absoluto” 
de Dios, sin mostrar ningún atributo; solo 
su “Esencia” 

======== 

Quinta aliyá, 3:18 – 4:17 

3:16 “Ve y congrega a los ancianos de Yisrael 
y diles: Yahweh, el Elohim de sus padres, 
el Elohim de Avraham, el Elohim de Yitsjaq, y 
el Elohim de Yaaqov, se me ha aparecido y 
ha dicho: ‘He tomado nota de ustedes y 
de lo que les han estado haciendo en 
Mitsráyim” – Moshé traía a los ancianos de 
Israel un mensaje de esperanza. Este 
mensaje básicamente les comunicaba que su 
Elohim, el Elohim de sus antepasados estaba 
pendiente de ellos. Y sobre todo que sabía lo 
que ellos estaban pasando.  

La palabra usada para visitado es 
“pacád” que significa: Visitar, 
supervisar, etc. Pero lo maravilloso es 
que esta palabra se repite dos veces de 
manera redundante. Por lo que da la idea 
de que no solo sabía por saber, sino para 
actuar. El mensaje le anunciaba al pueblo 
que YHWH haría que pronto terminara esa 
opresión y los llevaría a la libertad. 

4:12 “Ahora ve, y yo estaré contigo 
cuando hables y te indicaré qué decir” – 
Aquí YHWH le está diciendo a Moshé 
dos cosas: La primera que no se preocupara 
por no tener facilidad de palabras, ya que 
Él se ocuparía de las palabras que tendría 
que decir. 

La segunda era que tanto Moshé como los 
líderes de Israel supieran que el mensaje era 
de YHWH y no solo palabras motivadoras de 
Moshé. 

4:16 “y él le hablará por ti al pueblo. Así él 
te servirá de vocero y tú desempeñarás el 
papel de Elohim para él.” – YHWH delimita 
bien las funciones o responsabilidades de 
Moshé y de Aharon. Ellos tenían oficios 
diferentes, niveles de alcance diferentes, 
ministerios diferentes. Pero eran hermanos, 
el uno dependía del otro. Eso nos enseña 
que, aunque tengamos diferentes ministerios 
o funciones en el Reino, somos 
hermanos y nos necesitamos los unos a los 
otros. 

Sexta aliyá, 4:18-31 

4:19 “Yahweh le dijo a Mosheh en Midyán: 
“Vuelve a Mitsráyim, que todos los 
que buscaban matarte están muertos”” – 
YHWH calma los miedos de Moshé. Puesto que 
el temía la sentencia de muerte que había 
en Egipto sobre él. De igual manera fue el 
mensaje que Yosef recibió sobre Yeshúa 
para volver de Egipto, cf. Matityah (Mateo) 
2:19-21 “Después de la muerte de Herodes, un 
malaj de YAHWEH se apareció en un sueño a 
Yosef en Mitzrayim, 20 y dijo: "Levántate, toma 
al niño y a su madre, y vete a Eretz-Yisra'el, 
porque aquellos que querían matar al niño 
están muertos." 21 Entonces se levantó, 
tomó al niño y a su madre, y regresó a Eretz-
Yisra'el”. 

4:22 “Entonces le dirás al Paroh: ‘Así 
dice Yahweh: Yisrael es mi hijo 
primogénito”– La primogenitura es una 
posición de autoridad más que una 
condición de nacimiento. 
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En otras palabras, primogénito es el que está 
por encima de los demás. Ejemplo Esav y 
Yaakov. Esav nació primero, pero Yaakov fue 
el primogénito, cf. Bereshit (Génesis) 25:22-23.  

4:25 “Así que Tsiporah tomó una piedra filosa 
y le cortó el prepucio a su hijo, y le tocó 
las piernas con él, y dijo: “¡Tú me eres en 
verdad un esposo de sangre!”” – El hecho 
de que seas escogido no quiere decir que 
tienes licencia para pecar. Moshé había 
incumplido con la Brit Milah y por eso su vida 
peligró. Pero gracias a YHWH que levanta 
esposas que son ayuda idónea para el 
hombre. De no haber sido por Tsiporá y su 
visión espiritual hubiese sido un final 
catastrófico para Moshé.  

4:31 “y el pueblo se convenció. Cuando 
oyeron que Yahweh había tomado nota de 
los yisraelitas y que había visto sus 
aprietos, se postraron en homenaje.” – 
Un destello de esperanza brillo en el corazón 
de los Hijos de Israel cuando supieron que 
YHWH se había acordado de ellos. De la 
misma manera pasa cuando se les comunica a 
los Hijos de Israel que están esclavizados hoy 
en día a Roma, que su Elohim se acuerda de 
ellos y que Él no olvida su pacto y promesas 
para con su pueblo. 

Séptima aliyá, 5:1– 6:1 

5:1 “Más tarde Mosheh y Aharón fueron y le 
dijeron al Paroh: “Así dice Yahweh, el Elohim 
de Yisrael: Deja ir a mi pueblo para que 
me celebren una festividad en el 
desierto””– La petición de YHWH era directa. 
Él solicitaba la liberación de Israel con un 
propósito claro y definido, para que fueran 
a rendirle adoración. 

YHWH estaba librando a su pueblo para 
establecer un reino de sacerdotes y gente santa, 
cf. Shemot (Éxodo) 19:5-6 Ahora si ustedes 
prestan cuidadosa atención a lo que Yo digo y 
guardan mi Pacto, entonces ustedes serán mi 
propio tesoro de entre todos los pueblos, porque 
toda la tierra es mía.; 6 y ustedes serán un reino 
de kohanim para mí, una nación apartada.' Estas 
son las palabras que tienen que hablar a los 
hijos de Yisra'el." Hitgalut (Apocalipsis) 1:6 
“por El somos un reino, esto es, kohanim para 
YAHWEH Su Padre, a Él sea la Gloria y el 
dominio por siempre y para siempre. Amein”. 

Queremos de igual forma dejarle una medida de 
entendimiento acerca de la vida de un creyente 
que verdaderamente ha sido liberado de la 
esclavitud de Roma. “ES UN CREYENTE QUE 
CELEBRA LAS FIESTAS DEL ETERNO 
YAHWEH” Sino es así amado hermano, 
continuas bajo esclavitud y el tirano sigue sobre 
ti. 

5:3 “Ellos respondieron: “El Elohim de 
los hebreos se nos ha manifestado. 
Permítenos ir una distancia de tres días en 
el desierto para sacrificarle a Yahweh 
nuestro Elohim, no vaya a ser que nos hiera 
con pestilencia o espada””– No existe nadie 
que haya estado contra Israel que no 
haya pagado serias consecuencias. Es por 
eso que Moshé y Aharon le advierten a Faraón 
las consecuencias que traería consigo impedir 
la salida de Israel de Egipto. 

5:20-21 “Cuando salieron de la presencia del 
Paroh, se encontraron con Mosheh y Aharón 
en el camino, y les dijeron: “Que Yahweh los 
mire y los castigue por hacernos 
despreciables para el Paroh y sus cortesanos 
–poniendo una espada en sus manos para 
que nos destruyan””– No hay victoria sin lucha.
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No hay bendición sin prueba. A veces 
YHWH permite que la situación se haga 
difícil para entonces mostrarnos su poder. En 
cierta ocasión Yeshúa y sus talmidim se 
encontraron con un ciego, como está narrado 
en Yohanan (Juan) 9:1-3 “Mientras Yeshúa 
pasaba, vio un hombre ciego de 
nacimiento. Sus talmidim le 
preguntaron: "Rabí, ¿quién pecó, este 
hombre o sus padres, para que naciera 
ciego?" Yeshúa respondió: "Su ceguera 
no es causada por sus pecados, ni por los 
de sus padres, sucedió para que el poder 
de YAHWEH pueda ser visto 
actuando en él”. 

Fin de la Parashá 

Nota de edición EMC: Cabe destacar en 
este momento, esperando que todos los 
hermanos que inician sus estudios de 
parasha (porción semanal), puedan tener la 
claridad en cuanto al recurso utilizado por 
nuestro ministerio y que estriba en su 
mayoría de la misma Escritura, dando el 
enfoque histórico, cultural e idiomático que las 
Raíces Hebreas proveen a las cuestiones 
proféticas que obedecen a las 
revelaciones de las dos casas de Yisrael: Efraím 
y Yahuda. La unicidad de YESHUA, 
Las promesas que solo le pertenecen a 
Yisrael, así como la observancia legitima a 
todos los mandamientos que Efraím puede 
guardar en la dispersión. Sin embargo, no 
necesariamente el lector y estudiante de 
TORAH tiene la obligación de estar de acuerdo 
con dichos comentarios. 

Glosario: 

Besorah: Buena Noticia. El evangelio. 

Besarot : (plural Buenas noticias, Evangelios. 

Toráh: Instrucciones, pentateuco, ley. 

Jumash : Nombre de una Toráh que contiene 
comentarios rabínicos. 

Parasha : Porción de la Toráh semanal. 

Parashot : Plural de Parasha. 

Aliya : Subida, subir. 

Haftara : Comentario de los profetas. 

Brit Hadasha : Pacto Renovado, NP. 

Tanak : Antiguo Pacto, AP. 

Peshat : Lo literal del texto. 

Kadosh : Santo. 

Remez : Comentario alegórico. 

Deras : Tercer nivel de interpretación PARDES, 
lo aplicable y subjetivo del mensaje. 

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. Y en esta 
parasha, iniciamos con el recurso de los 
comentarios de La Versión Kadosh y BTX3 de 
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 
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. “LA CASA PERDIDA DE ISRAEL”. 

EMC Shalom Internacional
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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 
llamadas “ovejas perdidas de la casa de 
Yisrael”. [Melo Ha Goyim] “Los justos de las 
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! 

PD: Este documento es 
comentado semanalmente en vivo y en directo 
en nuestras clases por internet cada Shabbat 
de 9 AM a 12 PM a través de  
www.gotomeeting.com y el ID para ingresar 
al canal de EMC SHALOM 
INTERNACIONAL es: ID: 463 703 117 

Nuestro único deseo a través de este material 
es que tú y los tuyos sean más que bendecidos 
por un entendimiento superior de las 
escrituras; moviéndonos del mensaje 
subjetivo de hoy y casi místico. A lo objetivo 
del mensaje, con una mayor certeza 
idiomática y envuelto en su ambiente 
cultural respectivo, dándonos así la mayor 
solidez interpretativa de los textos. 

Todos los creyentes en el Elohim de la 
Biblia tienen un común denominador y un solo 
deseo. Y es establecer un “avivamiento” tan 
poderoso que traiga la presencia de El Rey 
de reyes y establezca su Reino de una vez y 
para siempre; pero lo único que traerá esto a 
la congregación 

de los santos de Yisrael es “LA HISTORIA 
BIBLICA” volver al fundamento y forma inicial de 
la FE Hebrea. Y este documento, así como la 
clase de Toráh de cada Shabbat es eso... 
conocer la historia espiritual de un pueblo 
“YISRAEL” y vivir como si nosotros fuéramos la 
continuación y conclusión de esta hermosa 
historia de amor. 

Estamos muy agradecidos por tus aportes a 
nuestro ministerio.  
https://www.PayPal.me/emcshalom  
Nos está permitiendo ir a mayor excelencia 
SHALOM LEKULAM. 
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