
Aliyot de la Toráh: 

1. 7:12 – 8:11
2. 8:12 – 9:3
3. 9:4-29
4. 10:1-11
5. 10:12-22
6. 11:1-9
7. 11:10-25
8. Maftir: 11:22-25

Haftará:

 Isaías 49:14 – 51:3 

Los Escritos Apostólicos: 

1. Revelación 5:1-7
2. Revelación 5:8-14
3. Revelación 6:1-8
4. Revelación 6:9-17
5. Revelación 7:1-8

Ékev 

Significa, entre otras muchas cosas: 
“Consecuencia”. Y si ..... Porque...

Comentarios 

Primera aliyá, 7:12 – 8:11 

7:12 “Y si ustedes obedecen estas 
reglas  y las observan 
cuidadosamente, Yahweh su Elohim 
mantendrá fielmente para ustedes la 
Alianza que hizo bajo juramento con 
sus padres” – La obediencia a la 
Toráh es la que trae las bendiciones.

 No podemos esperar bendiciones 
si no vivimos en obediencia. El 
significado más relevante y objetivo 
para la palabra FE, es 
OBEDIENCIA. La mayor bendición 
que recibimos es la vigencia del 
Pacto con YHWH. Es necesario 
aclarar que la permanencia en el pacto 
no es para Él, sino para nosotros. Es 
decir, Él permanece fiel, nosotros 
también debemos responder a su 
fidelidad, manteniendo el compromiso 
de obediencia y así; tener la plena 
seguridad que estamos bajo su 
bendición. 

Hay dos palabras importantes aquí 
“obedecer y observar”. La primera viene 
del hebreo shamá ׁשַמָע  w wque significa 
(H8085 Diccionario Strong): =Oír 
inteligentemente, advertir, atención, 
atender, atentamente, atento, dar oídos, 
entender,     entendido, escuchar, fielmente, 
obedecer, obediente, (poner, prestar) 
atención, etc. Lo que nos habla de
escuchar atentamente para obedecer. 
Mientras que la segunda (observar) viene 
de asá ָׂשָה w ע  wque significa (H6213 
Diccionario Strong): Hacer, actuar, 
consumar, cumplir, ejecutar, 
guardar, hacedor, practicar, etc . Lo 
que implica una práctica constante. 

Entendamos bien la diferencia entre 
ambos términos “observar y 
obedecer”. La palabra observar habla 
de una disposición del corazón, en 
función del conocimiento. 
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Mientras que obedecer se trata del acto 
en sí mismo “de ejecutar el deseo 
del corazón”. Es necesario tener las 
dos cualidades, que serían en otras 
palabras “el querer como el hacer”. 
Como nos dice el Rab Shaúl 
en Filipiyim (Filipenses) 2:13 “porque 
YAHWEH  es el que está obrando 
entre ustedes ambos el querer y el 
hacer, para lo que a Él le complazca” . Y 
también como se nos enseña en Yaakov 
(Santiago) 1:22 “No se engañen a 
ustedes mismos por sólo oír lo que la 
Palabra dice, ¡sino háganlo!” 

En los versículos siguientes se detallan 
las bendiciones consecuentes a la 
obediencia. 

7:13-14 “Él te amará y te bendecirá y 
te multiplicará; bendecirá el fruto de 
tu vientre y el producto de tu suelo, tu 
grano, tu vino nuevo, y tu aceite, la 
cría de tu manada y el pequeñuelo de 
tu rebaño, en la tierra que juró a tus 
padres que te asignaría. Serás 
bendecido sobre todos los demás 
pueblos: No habrá varón ni hembra 
estéril entre ustedes ni entre sus 
ganados.” – Pudiéramos llamar a estos 
versículos las bendiciones sociales. Es 
decir, las bendiciones que tendría el 
pueblo como sociedad. Las cuales están 
divididas en dos esferas fundamentales: 

1) Multiplicación de la población.
Esto garantiza seguridad, así como un
linaje que no perecerá.

2) Prosperidad material. El 
crecimiento poblacional pudiera traer 
dudas acerca de cómo mantener a 
tantas personas. Pero para eso 
YHWH promete que no faltará 
alimento al pueblo. Ya sea de 
animales, productos de la tierra, etc.

La suma de estas dos esferas ha traído 
“históricamente” la diferencia entre Israel 
y las demás naciones. Israel es un punto 
de referencia para los demás pueblos. 
Es importante aclarar que todas estas 
bendiciones son el resultado de la 
obediencia y no al revés. Por eso la 
escritura nos dice en Jabaquq 
(Habacuc) 3:17-18 “Porque aun si la 
higuera no florece, y no hay fruto en las 
vides, aun si el árbol  de oliva fracasa en 
producir, y los campos no dan cosecha, 
aun si las ovejas se desvanecen del 
corral; y no hay vacas en el establo, 18 
aun yo me regocijaré  en YAHWEH 
tendré alegría en el Elohim de mi 
salvación .” Esto solo se logra en 
el corazón de cada israelita, que aprende 
a deleitarse primero en EL y no en lo 
que da EL. 

7:15 “Yahweh apartará de ti toda 
enfermedad; no traerá sobre ti 
ninguna de las terribles 
enfermedades de Mitsráyim, que tú 
conoces, sino que las infligirá sobre 
tus enemigos” – Esta bendición implica 
la sanidad. Es decir, que este pueblo 
grande, numeroso y próspero será 
conocido también por su excelente 
estado de salud. Lo cual trae también 
longevidad. 
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 Pues la escritura nos enseña 
en Mishlé (Proverbios) 3:1-2 “Hijo 
mío, no olvides mi enseñanza, 
guarda mis mandamientos en tu 
corazón; 2 porque ellos te añadirán 
muchos días, años de vida y Shalom” .  

7:16 “Destruirás a todos los pueblos 
que te entregue Yahweh tu Elohim, 
sin tenerles compasión. Y no 
adorarás a sus deidades, pues eso 
sería una trampa para ti” – Otra de las 
bendiciones es la seguridad. Es decir 
que YHWH promete ,no solo prosperar 
y multiplicar al pueblo; además 
de alejarlos de toda enfermedad, 
pero también la seguridad de esta 
gran nación. En otras palabras 
supremacía militar sobre las demás 
naciones.  

7:17-19 “Tal vez te digas: “Esas 
naciones son más numerosas que 
nosotros, ¿cómo podremos 
desposeerlas?” No tienes que 
tenerles miedo. Sólo debes tener en 
mente lo que Yahweh tu Elohim le 
hizo al Paroh y a todo Mitsráyim: 
Los maravillosos actos que viste 
con tus propios ojos, las señales 
y los portentos, la mano fuerte, y 
el brazo extendido con que Yahweh 
tu Elohim te liberó. Así les hará 
Yahweh tu Elohim a todos los 
pueblos que ahora temes” – La 
confianza debe ser fortalecida con 
los hechos pasados. En otras 
palabras, debemos recordar las 
grandes obras que YHWH ha hecho por 
y a través de nosotros. Lo hizo en el 
pasado y también lo hará hoy. 

Fue ese principio el que usó David 
cuando dijo en Shemuel Alef (1 Samuel) 
17:34-37 “David respondió a Shaúl: "Tu 
siervo cuidaba las ovejas de su padre. 
Cuando  un león o un oso venía a 
arrebatar una oveja del rebaño, 35 yo salía 
tras él, le golpeaba, y arrancaba la oveja 
de su boca; y si se volvía sobre mí, 
lo agarraba por la garganta, lo golpeaba y 
lo mataba. 36 Tu siervo ha derrotado 
ambos leones y osos, y este Plishti 
incircunciso será como uno de ellos. 
¿No iré a golpearlo y remover este día el 
reproche de Israel? Porque ¿quién es 
este incircunciso que ha retado a los 
ejércitos del Elohim viviente?" 37 
Entonces David dijo:"¡YAHWEH,   Quien me 
rescató de las garras del león y de las 
garras del oso, me rescatará de las garras 
de este Plishti!" Shaúl dijo a David: "Ve, 
YAHWEH esté contigo"” .  

El cumplir la Toráh presupone amar a 
YHWH Quien fué el que la dió. Por lo que 
si tenemos amor por Él y creemos en el 
amor que Él tiene por nosotros, 
entonces no debemos temer. Como 
también la Escritura nos dice en 
Yojanan Alef (1 Juan) 4:18 “No hay temor 
en el amor. Por el contrario, el amor que 
ha logrado llegar a la perfección se despoja 
del temor, porque el temor tiene que ver 
con castigo; la persona que permanece 
con temor no ha llegado a madurez 
referente al amor” .  

7:25 “Entregarás las imágenes de sus 
deidades al fuego; no codiciarás la 
plata ni el oro [que haya] sobre ellas 
para quedarte con él, 

3

EMC SHALOM INTERNACIONAL     
Parashá 46 Ékev Deuteronomio 7:12 – 11:25 

Prohibida toda reproducción lucrativa - Utilizar bajo permiso.



 no vaya a ser que te sirvan de 
trampa; porque eso es aborrecible 
para Yahweh tu Elohim” – Una 
vez conquistada la tierra prometida, lo 
primero que había que hacer era 
echar los ídolos en el fuego. Es decir, 
destruirlos, así como todas las cosas 
que fueron usadas con ellos. Lo que 
nos enseña un principio muy 
importante y es el hecho de limpiar 
nuestras vidas de todo vestigio de 
idolatría a la cual hayamos estado 
sujetos en el pasado.  

7:26 =“No debes introducir en tu casa 
una cosa aborrecible, o serás proscrito 
como ella; debes rechazarla como 
abominable, porque está proscrita” – 
Aquí hay dos palabras claves que son 
aborrecible y proscrito. Aborrecible en 
hebreo es ּתיֵעָבה =toebá; propiamente 
algo =repugnante, i.e. asquerosidad;
especialmente =idolatría o 
(concretamente) =ídolo: abominable, 
abominación, idolatría, ídolo.  

Mientras que proscrito es en hebreo ֶחרֶן 
kjérem: anatema, armar, condenar, 
maldición, malla. Lo que nos enseña que 
cualquier cosa que sea abominable a 
YHWH, que permitamos que entre en 
nuestra casa, contamina nuestras vidas.  

El Rab Shaúl nos enseña en Galatiyim 
(Gálatas) 5:9 “Sólo se requiere un poco 
de jametz para leudar toda la masa”. 
Por lo que cualquier descuido con 
estas cosas puede ser fatal para 
nuestras vidas. 

Debemos despojarnos de toda cosa 
abominable para YHWH. Y sobre todo 
no permitir la entrada en nuestras 
vidas, casas o áreas de influencia, 
a cualquiera de estas cosas, las 
cuales nos hace abominables ante el 
Altísimo. 

8:1 “Observa fielmente todo 
mandamiento que yo te imparto hoy, 
para que prosperes y aumentes y 
puedas poseer la tierra que Yahweh 
prometió bajo juramento a tus 
padres” – Como se ha dicho 
anteriormente, las bendiciones son el 
resultado de la obediencia. El Dr. S. K. 
Blad expresa: “Los resultados de la 
obediencia son vida, multiplicación 
y derecho de vivir en la tierra de 
Israel. ¿Quieres ganar almas para el 
Reino venidero? Guarda los 
mandamientos y te multiplicarás ” 

8:2 “Acuérdate del largo camino que 
Yahweh tu Elohim te hizo recorrer en 
el desierto los pasados cuarenta 
años, para probarte mediante 
penalidades para saber lo que había 
en tu corazón y si guardarías sus 
mandamientos o no.” – Las pruebas 
tienen como objetivo primario demostrar 
nuestro compromiso con YHWH y su 
Toráh. Pero no se trata de demostrarle 
a Elohim, puesto que Él sabe hasta 
donde somos fieles; sino a nosotros 
mismos cual es nuestro grado de 
compromiso con el Altísimo. 
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El tipo de prueba a la cual se hace 
referencia en este versículo es a la 
prueba mediante penalidades. Es decir, 
a través de situaciones difíciles que 
vienen a nuestra vida. La escritura nos 
enseña en Kefa Alef (1 Pedro) 1:6-9 
“En esto ustedes se alegran, a pesar de 
que, por ahora, si es necesario, estén 
afligidos momentáneamente por 
diversas pruebas, 7 para que la prueba 
de su fe –más preciosa que el oro que 
perece, aunque sea probado con fuego– 
se halle digna de alabanza, gloria y 
honra en la revelación de Yehshúa el 
Mashíaj. 8 A él ustedes lo aman, sin 
haberlo visto. En él creen; y aunque no 
lo vean ahora, creyendo en él se alegran 
con gozo inefable y glorioso, 9 
obteniendo así el objetivo de su fe: la 
salvación personal” .  

8:3-4 “Él te sometió a la penalidad del 
hambre y después te dió a comer 
maná, que ni tú ni tus padres habían 
conocido jamás, para enseñarte que 
no sólo de pan vive el hombre, sino 
que el hombre vive de todo lo que 
sale de los labios de Yahweh. Tu ropa 
no se te gastó encima, ni se te 
hincharon los pies en esos cuarenta 
años” – Otro propósito de las 
penalidades es fomentar en nosotros la 
humildad y la dependencia a Él. Dicho 
de otra manera, quebrantar en nosotros 
el orgullo y la autosuficiencia. Debemos 
recordar de donde YHWH nos sacó y 
todo lo que nos ha dado. Haciendo esto 
no seremos altivos, puesto que todo 
lo que somos y lo que tenemos es 
gracias a Él y porque ha sido Él quien 
nos lo ha dado. 

Otro principio importante es el hecho de 
que la misericordia de Elohim es 
superior al juicio. La escritura dice en 
Tehilim (Salmos) 86:15 “Pero Tú,  O 
YAHWEH Elohim, eres un Elohim 
misericordioso, compasivo, tardo para la 
ira y rico en misericordia y verdad” . Y 
nos enseña además en Yaaqov 
(Santiago) 2:13 “Porque el juicio será 
sin misericordia para los que no tienen 
misericordia; pero la misericordia triunfa 
sobre el juicio” . A pesar de que el 
pueblo pecó en el desierto y que  
dudaron de la palabra de YHWH, 
aun así, Él le suplió todas sus 
necesidades y les fortaleció en esta 
travesía. 

8:5 “Ten en mente que Yahweh tu 
Elohim te disciplina tal como un 
hombre disciplina a su hijo” – El 
motivo por el cual YHWH nos disciplina 
es porque somos sus hijos. La 
disciplina tiene como objetivo 
purificarnos y pulir nuestras vidas para 
que cada día seamos más obedientes y 
santos para Él.  

8:6 “Por lo tanto guarda los 
mandamientos de Yahweh tu Elohim: 
anda en sus caminos y reveréncialo” 
– El guardar los mandamientos implica 
escucharlos, meditar en ellos y 
obedecerlos. Es decir, prestar la debida 
atención a cada detalle de los mismos, 
pensar, y reflexionar cada día en ellos, 
analizando todas las implicaciones que 
estos tienen y ponerlos por obra. 
Cuando hacemos esto entonces 
andamos en los caminos de YHWH y lo 
reverenciamos,
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puesto que reconocemos su 
grandeza y mostramos nuestro amor y 
devoción por Él y esta es la mayor 
adoración que podemos darle al Eterno. 

8:7-9 “Porque Yahweh tu Elohim te 
va a introducir en una tierra hermosa, 
una tierra con arroyos y manantiales 
y fuentes que brotan en vegas y 
montañas; una tierra de trigo y 
cebada, de vides, higos y granadas, 
una tierra de olivos y miel; una tierra 
en donde puedes comer alimento sin 
límite, donde no carecerás de nada; 
una tierra cuyas rocas son hierro y de 
cuyas montañas puedes 
extraer cobre” – No es casualidad 
que en el versículo anterior 
YHWH haya exhortado al pueblo 
a guardar sus mandamientos, a 
andar en sus caminos y reverenciarlo. 
La razón por lo cual Él recalca esto lo 
explica en este versículo. Y es porque 
estaban a punto de entrar en la 
Tierra que había prometido, a 
Avraham nuestro padre que le 
daría a su descendencia. Una tierra 
en la cual no les faltaría nada. Con 
abundante comida, así como recursos 
minerales de mucho valor. Lo cual 
haría de ellos una potencia económica. 
Pero en todo esto había un peligro y 
es el hecho de que con tantas 
bendiciones y prosperidad se olvidaran 
de Elohim. Por lo tanto, podemos 
deducir que solo la Toráh nos hace 
permanecer cerca de YHWH sin 
importar las circunstancias por las que 
estemos pasando.  

8:10 “Cuando hayas comido hasta 
saciarte, dale gracias a Yahweh tu 
Elohim por la buena tierra que te ha 
dado” – Esto es lo que conocemos 
como la birkat ha-mazón. Que no es 
más que la bendición por los alimentos, 
la cual según la Toráh debe hacerse 
después de comer.  

Por mucho tiempo se ha enseñado  en el 
cristianismo tradicional que se debe 
bendecir los alimentos antes de 
consumirlos. Existen algunos que lo 
hacen antes y después. Pero lo que la 
Toráh enseña es que debe ser después. 
Esto nos enseña a no olvidarnos de 
YHWH que es nuestro proveedor. 

Segunda aliyá, 8:12 – 9:3 

8:12-18 “Cuando hayas comido hasta 
saciarte, y hayas edificado buenas 
casas en qué vivir, y cuando tus 
manadas y tus rebaños se hayan 
multiplicado, y todas tus propiedades 
hayan prosperado, cuídate, no vaya a 
ser que se enorgullezca tu corazón y 
te olvides de Yahweh tu Elohim –que 
te liberó de la tierra de Mitsráyim, la 
casa de servidumbre; que te guió a 
través de aquel desierto tan grande y 
terrible con serpientes venenosas y 
escorpiones, una tierra abrasada que 
no tiene agua, que te sacó agua de la 
dura roca; que te alimentó en el 
desierto con maná, que tus padres 
nunca habían conocido, para 
probarte con penalidades,  
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sólo para beneficiarte a la postre para 
que no te digas: “Mi propio poder y la 
fuerza de mi propia mano me han 
ganado esta riqueza”. Recuerda 
que es Yahweh tu Elohim quien 
te da el poder de adquirir 
riqueza, en cumplimiento de la 
Alianza que hizo bajo juramento a tus 
padres, como es todavía el caso” 
– Es muy fácil olvidarse de YHWH,
lo que ha hecho con y por 
nosotros, cuando hay prosperidad. 
Es muy común atribuirse los logros a 
la fuerza y habilidades de la persona. 
La Escritura nos exhorta en Tehilim 
(Salmos) 62:10 “No pongas tu 
confianza en la extorsión, no pongas la 
lujuria en el robo; aunque la riqueza 
aumente, no pongas el corazón en 
ellas” . Por lo cual este 
versículo nos recuerda que 
debemos tener cuidado de no 
olvidarnos de los favores que El 
Altísimo nos ha dado. Y si no 
recordamos ninguno; entonces 
tenemos unos cuantos aquí: 
YHWH sustentó y protegió a nuestros 
padres por cuarenta años en el 
desierto. Los libró de la esclavitud. Y 
gracias a eso hoy podemos venir 
y acercarnos a YHWH y vivir para Él.  

9:1-3 “¡Oye, Yisrael! Tú estás a punto 
de cruzar el Yardén para entrar 
a desposeer naciones más grandes 
y populosas que tú: 
Grandes ciudades con murallas 
hasta el cielo; un pueblo 
grande y alto, los anaquitas, que 
tú conoces; pues has oído decir: 
“¿Quién puede hacerles frente 
a los hijos de Anaq?” 

Sabe pues en este día que nada 
menos que Yahweh tu Elohim está 
cruzando al frente tuyo, un fuego 
devorador; él es quien los 
exterminará. Él los subyugará delante 
de ti, para que puedas desposeerlos y 
destruirlos rápidamente, como te 
prometió Yahweh” – Si bien el pueblo 
de Israel creía que había sido difícil y 
peligroso su camino hasta este punto, lo 
que les faltaba por delante era aún peor. 
Tendrían que enfrentar naciones mucho 
más grandes y poderosas militarmente 
que ellos. A luz de la lógica humana es 
una guerra perdida. Y es ahí 
precisamente donde radica el milagro. 
En que YHWH le da la victoria a Israel.  

Es por eso que Elohim nos exhorta a no 
olvidar que fue Él y su poder quien los 
destruyó. No fue por obra o fuerza del 
pueblo, sino por la mano poderosa de 
YHWH que ellos tomaron la tierra, como 
Él lo había prometido. Lo cual nos 
enseña que la manera de permanecer 
fieles al Altísimo es recordando las 
cosas pasadas que Él haya hecho por, 
con y a través de nosotros. Como lo dice 
la escritura en Tehilim (Salmos) 
105:4-6 “Acudan a Yahweh, a su 
fortaleza, busquen su presencia 
constantemente. 5 Recuerden las 
maravillas que ha hecho, sus portentos 
y los juicios que ha pronunciado, 6 oh 
linaje de Avraham, su servidor, oh 
descendientes de Yaaqov, sus 
escogidos” .  
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Tercera aliyá, 9:4-29 

9:4-6 “Y cuando Yahweh tu Elohim los 
haya quitado de tu camino, no te 
digas: “Yahweh nos ha prometido 
poseer esta tierra gracias a nuestras 
virtudes”; es más bien por causa de 
la maldad de esas naciones que 
Yahweh las está desposeyendo 
delante de ti. No es gracias a tus 
virtudes y a tu rectitud que podrás 
poseer su país, sino que es por causa 
de las maldades de ellas que Yahweh 
tu Elohim está desposeyendo a 
esas naciones delante de ti, y con el 
fin de cumplir el juramento que 
hizo Yahweh a tus padres 
Avraham, Yitsjaq y Yaaqov. Sabe 
pues, que no es por ninguna 
virtud tuya que Yahweh tu Elohim 
te está dando esta hermosa tierra 
para que la poseas; porque tú eres 
un pueblo testarudo”– Es cierto que 
tenemos un gran privilegio y una gran 
bendición de ser llamados hijos de 
Elohim. Pero esto no es por nuestros 
méritos, sino por la Gracia de YHWH. 
Es un acto de orgullo creer que lo que 
tenemos es por algún mérito nuestro.  

El Altísimo le estaba dando la tierra al 
pueblo no por sus méritos, sino por dos 
razones: Primero por la maldad de estas 
naciones. Segundo por la promesa 
hecha a Avraham, Yitsjak y Yaaqov; 
esto es, por su fidelidad. Hoy somos 
salvos y tambien parte de este pueblo 
escogido por la sangre de 
Yehshúa nuestro Mashíaj. No por 
algún mérito que haya en nosotros. 
Como lo enseña la Escritura en 
Yojanan Alef (1 Juan) 4:19 

“Nosotros mismos amamos ahora, 
porque Él nos amó primero”. Lo cual 
corresponde con las enseñanzas de 
Yehshúa en Yojanan (Juan) 
15:16 “Ustedes no me escogieron a mí, 
Yo los escogí a ustedes; y Yo los he 
preparado para que vayan y den fruto, 
y fruto que permanezca; para que 
cualquier cosa que pidan del Padre en 
Mi Nombre, Él se la dé” . 

9:7-8 “Acuérdate: Nunca olvides 
cómo provocaste la ira de Yahweh tu 
Elohim en el desierto: Desde el día en 
que saliste de la tierra de Mitsráyim 
hasta que llegaron a este lugar, 
ustedes han continuado rebeldes 
hacia Yahweh. En Jorev ustedes 
provocaron tanto a Yahweh que 
Yahweh se enojó con ustedes hasta 
el punto de querer destruirlos” – Si 
bien es importante acordarnos de las 
cosas que hemos recibido de YHWH, 
igual de importante es evaluar nuestros 
errores pasados. Este acto tiene cinco 
objetivos fundamentales: 
1) Saber que no somos infalibles.
Es decir, que existe la posibilidad de
pecar. Por lo que debemos estar cerca
de YHWH siempre para no volver a
caer.
2) Para no volver a cometerlos.
Estos nos sirven como alertas para
nuestro caminar. Así como señales para
mostrarnos por donde no debemos ir.
3) Para enseñar a otros a no
cometer nuestros mismos errores. Una
vez que sabemos dónde y cómo caímos
podemos enseñar o alertar a otros lo
que les puede pasar si siguen por el
camino que van.
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La experiencia es la 
mejor maestra que podemos tener.  
4) Para vivir en agradecimiento a la
misericordia que YHWH ha tenido con
nosotros al perdonar nuestras
transgresiones. Este principio nos
mantiene en constante adoración a
YHWH. Como lo dice el Rab Shaúl en
Romiyim (Romanos) 12:1 “Así que,
hermanos, les ruego por las
misericordias de Elohim que le ofrezcan
sus cuerpos como sacrificio vivo,
consagrado y agradable a Yahweh,
como su culto racional” .
5) Perdonar a los demás. Es decir,
perdonar a nuestro prójimo de la misma
manera que YHWH nos perdonó. Como
nos lo enseña el Rab Shaúl en
Qolosiyim (Colosenses) 3:12-13 “Por
lo tanto, como pueblo escogido de
YAHWEH, Kadosh, tiernamente amado,
revístanse con sentimientos de
compasión y bondad, humildad,
gentileza y paciencia. 13 Sopórtense
unos a otros, si alguno tiene queja de
otro, perdónelo. En verdad, de la misma
forma que el Adón los ha perdonado, así
ustedes tienen que perdonar” .

Cuarta aliyá, 10:1-11 

10:1-2 “En aquel momento Yahweh 
me dijo: “Corta tú mismo dos tablas 
de piedra como las primeras, y sube a 
mí en la montaña; y haz un arca de 
madera. Yo escribiré en las tablas las 
palabras que había en las primeras 
tablas que rompiste, y tú las 
depositarás en el arca” –  

En esteversículo Moshé, le narra a 
esta nueva generación, 

como YHWH le dio al pueblo una 
segunda oportunidad. Las primeras 

tablas habían sido rotas, ahora Elohim 
da la misma Toráh, pero en 
tablas nuevas. Esto es una referencia a 
lo que el pueblo haría posteriormente. 
En otras palabras, Israel había 
quebrantado la Toráh; por lo que se 
necesitó renovar ese pacto con tablas 
nuevas; una especie de “nuevo pacto”; 
aunque la Toráh es la misma (las 
mismas instrucciones, ellas no 
cambiaron). Tipificando así lo que 
pasaría después; lo cual fue profetizado 
en Yirmeyahu (Jeremías) 31:31-33 
“Miren, viene un tiempo –declara 
Yahweh– cuando haré una nueva 
alianza con la Casa de Yisrael y con la 
Casa de Yahudah. 32 No será como la 
alianza que hice con sus padres, cuando 
los tomé de la mano para sacarlos de la 
tierra de Mitsráyim, una alianza que 
ellos violaron, de modo que yo los 
rechacé –declara Yahweh. 33 Pero ésta 
será la alianza que haré con la Casa de 
Yisrael después de aquellos días 
–declara Yahweh: Pondré mi Torah en
su interior y la escribiré en su corazón.
Entonces yo seré su Elohim, y ellos
serán mi pueblo” .

10:8 “En aquella ocasión Yahweh 
apartó a la tribu de Lewí para cargar 
el Arca de la Alianza de Yahweh, para 
estar al servicio de Yahweh, y para 
bendecir en su Nombre, como es 
todavía el caso” –  
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Moshé recuerda al pueblo que la tribu 
de Leví es la encargada de ministrar en 
el Mishkán (Tabernáculo) y 
posteriormente en el Beit HaMikdash 
(Templo). Ensenando así que es 
YHWH quien elige donde debemos 
servir y como debemos hacerlo. 
Como lo explica el Rab Shaúl en 
Romiyim (Romanos) 11:29 “Pues los 
dones gratuitos de YAHWEH y su 
llamado son irrevocables” . 

10:10 “Yo había permanecido en la 
montaña, como hice la primera vez, 
cuarenta días y cuarenta noches; y 
Yahweh me hizo caso una vez más: 
Yahweh estuvo de acuerdo en no 
destruirte”– Este versículo muestra el 
alcance de la intercesión de un justo. 
Esto concuerda con lo que expresa la 
Escritura en Yaaqov (Santiago) 5:16 
“Por lo tanto, abiertamente reconozcan 
sus pecados el uno al otro, y oren el uno 
por el otro, para que sean sanados. La 
oración de una persona justificada es 
poderosa y efectiva” . 

Quinta aliyá, 10:12-22 

10:12-13 “Y ahora, Yisrael, ¿qué es lo 
que pide de ti Yahweh tu Elohim? 
Solamente esto: Que reverencies 
a Yahweh tu Elohim, que 
camines solamente en sus 
sendas, que lo ames, y que le 
sirvas a Yahweh tu Elohim con todo 
tu corazón y tu ser, guardando los 
mandamientos y leyes de Yahweh 
que yo te ordeno hoy, para tu 
bien” – Este versículo resume nuestra 
relación con YHWH. 

1) Reverenciar su Nombre. Esto es
temer a YHWH. Esta es la base de todo
lo demás. Puesto que como dice la
Escritura en Mishlé (Proverbios) 1:7 “El
respeto a Yahweh es el principio del
conocimiento; los necios desprecian la
sabiduría y la disciplina” .
2) Caminar solo en sus caminos.
Esto tiene que ver con el estilo de vida
único y exclusivo que YHWH diseñó
para nosotros. No podemos llevar más
de un camino. Solo uno. Y es
nuestra responsabilidad ante Elohim el
camino que decidamos. Pero si
queremos agradar al Eterno debemos
escoger Su camino.
3) Amar y servir a YHWH. Estos dos
se complementan. Dicho de otra
manera, el servicio debe ir en función
del amor que tenemos por YHWH.
Yehshúa nos dice en Yojanan
(Juan) 14:15 “Si me aman,
guardarán mis mandamientos” .

¿Cómo se puede hacer todo esto? La 
respuesta la da el propio versículo: 
Guardando la Toráh que YHWH nos dio. 

10:16 “Así que hagan dóciles sus 
corazones, y no sean más 
testarudos” – Esto es a lo que YHWH 
se refiere con circuncidar el corazón. 
Esto tiene como objetivo sensibilizar el 
corazón a la Toráh. En otras palabras, 
que el corazón sea más obediente a la 
Toráh y menos rebelde a esta. 

10:19 “Ustedes también deben 
amistarse con el extranjero,  
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Es decir, lo que Él espera de nosotros.  



=

 Lo cual concuerda con lo que se nos 
enseña en Kefa Alef (1 Pedro) 5:6 
“Además, humíllense a sí mismos 
bajo la Mano Poderosa de YAHWEH, 
para que en el momento adecuado Él 
los exalte” . 

Sexta aliyá, 11:1-9 

11:1 “Así que ama a Yahweh tu 
Elohim, y guarda siempre sus 
requerimientos, sus leyes, sus reglas, 
y sus mandamientos” – La única 
manera de mostrar nuestro amor a 
YHWH es obedeciendo su Toráh 
todos los días. Lo cual apoya las 
enseñanzas mostradas en Yojanan 
Alef (1 Juan) 2:3 “La manera que 
podemos estar seguros que le 
conocemos, es si estamos 
obedeciendo Sus mandamientos”. 
Y en 5:3  “Porque amor a YAHWEH 
significa obedecer a sus 
mandamientos. Además, sus 
mandamientos no son agobiantes” .  

11:7 “sino que fueron ustedes los que 
vieron con sus propios ojos todas las 
maravillosas obras que realizó 
Yahweh” – En los versículos anteriores 
Moshé relata a grandes rasgos las 
maravillas más notables que YHWH 
había hecho en el pasado y que ellos 
habían visto. Por lo que era 
responsabilidad de ellos relatarla a sus 
hijos que no las habían visto. Lo que nos 
enseña la importancia que tenemos 
como padres, de instruir a nuestros 
hijos con la palabra de Elohim, 
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porque ustedes fueron 
 extranjeros en la tierra de Mitsráyim” – 
Aquí cuando se refiere al extranjero usa la 
palabra guer ֵ  ּגר w que se refiere al 
extranjero que se había convertido al 
Elohim de Avraham, Yitsjak y Yaakov. Lo 
cual nos enseña que YHWH no hace 
distinción de personas. Pues la escritura 
nos enseña en Maaseh (Hechos) 15:7-9 
“Después de un largo debate, Kefa se 
levantó, y dijo a ellos: "Hermanos, ustedes 
mismos saben que hace un tiempo atrás, 
YAHWEH me escogió de entre ustedes 
para ser el que por cuya boca los Goyim 
oyeran el mensaje de las Buenas Noticias, 
y llegaran a confiar. 8 Y YAHWEH, quien 
conoce el corazón, les dio testimonio dando 
el Ruaj HaKodesh a ellos, así como lo hizo 
con nosotros; 9 esto es, no hizo distinción 
entre nosotros y ellos, sino 
que limpió sus corazones por la confianza”. 

10:21 = “Él es tu gloria y es tu Elohim, el 
que hizo por ti aquellas obras 
maravillosas y temibles que viste con 
tus propios ojos” – La palabra usada aquí 
para gloria es tejilá ְּת ִה ָּל ה w w w que significa 
elogio, himno, alabada, alabanza, alegría, 
canto, loor, maravillosas hazañas. Lo que 
nos dice dos cosas específicas. Primero 
que solo YHWH es el motivo de nuestra 
alabanza. Segundo que cuando Elohim es 
el motivo de nuestra alabanza, entonces Él 
nos exalta, nos elogia y se alegra con 
nosotros. Como lo muestra la escritura en =
Tehilim (Salmos) 3:3 “Pero Tú, O 
YAHWEH, eres mi escudo; Tú eres mi 
gloria, Tú levantas mi cabeza en alto”  .



como nos lo enseña en Devarim 
(Deuteronomio) 6:6-7 “Grábate en 
la mente estas instrucciones que te 
encargo hoy. 7 Incúlcaselas a tus 
hijos. Recítalas cuando estés en tu 
casa y cuando estés de viaje, cuando te 
acuestes y cuando te levantes” . 

11:8 “Así que acaten toda la Torah 
que les imparto hoy, para que tengan 
la fortaleza para entrar y tomar 
posesión de la tierra a la cual van a 
cruzar para poseerla” – Como se ha 
mostrado anteriormente, la guerra que 
enfrentaron nuestros padres para tomar 
posesión de la Tierra no era solo física, 
sino también espiritual. Oséa, no se 
trataba solo de derrotar a los habitantes 
de aquellas regiones, sino también a 
sus ídolos y lugares de culto. Pero 
para lograr esto se necesita el 
respaldo de YHWH. La Toráh de 
Elohim es la fuente de nuestra fortaleza 
y capacidad. Como lo expresara el 
Rab Shaúl en Qorintiyim Bet (2 
Corintios) 3:5 “No es que somos 
competentes en nosotros mismos 
para decir algo como de nosotros; 
por el contrario, nuestra 
competencia proviene de YAHWEH” . 
El pecado y la desobediencia nos 
hacen débiles, mientras que la 
obediencia nos hace fuertes, seguros 
y nos da el respaldo de YHWH. 

Séptima aliyá, 11:10-25 

11:10-11 “Porque la tierra en la que 
estás a punto de entrar para poseerla 
no es como la tierra de Mitsráyim de 
donde han venido.  

Allí el grano que sembrabas tenías 
que regarlo con tu propio trabajo, 
como un huerto de vegetales; pero 
la tierra hacia la cual están a 
punto de cruzar para poseerla, 
una tierra de montañas y de vegas, 
se riega con las lluvias del cielo” 
– La principal diferencia que el pueblo
iba a notar en la Tierra estaba dada
en el hecho de que en Mitsráyim
(Egipto) dependían de su trabajo para
poder regar las siembras. Mientras que
en la Tierra de Israel YHWH prometía
enviar la lluvia. La vida en Egipto estaba
centrada en el rio Nilo. Es decir, que
dependían de las crecidas de dicho rio.
Mientras que en Israel dependían única
y exclusivamente de Elohim.

11:12 “Es una tierra que atiende 
Yahweh tu Elohim, sobre la cual 
Yahweh tu Elohim siempre tiene 
puesta la mirada, desde principio del 
año hasta fin de año” – Otra diferencia 
importante entre Egipto e Israel está 
dada en el hecho de que YHWH está 
siempre pendiente de Israel todo el 
tiempo, todos los días, por siempre y 
para siempre. Como se nos muestra en 
Tehilim (Salmos) 121:4 “No, el que 
guarda a Yisrael nunca se descuidará o 
se dormirá” . 

11:13-15 “Así que si obedecen los 
mandamientos que les ordeno hoy, 
amando a Yahweh su Elohim y 
sirviéndole con todo su corazón y su 
ser, les concederé la lluvia a su tierra 
en su estación, la lluvia temprana y la 
tardía. Recogerás tu grano nuevo,  
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tu vino y tu aceite – también
proveeré hierba en los campos 
para tu ganado– y así 
comerás hasta saciarte” – La fuente 
de una verdadera prosperidad es la 
obediencia a la Toráh de YHWH. 
Dicho de otra manera, la prosperidad 
y la bendición en general son la 
consecuencia directa de la 
obediencia de la Toráh. YHWH dijo 
en Yahoshúa (Josué) 1:8 “Sí, guarda 
este libro de la Torah en tus labios, y 
medita en él día y noche, para que 
tengas cuidado de actuar conforme a 
todo lo escrito en él. Entonces tus 
empresas prosperarán, y tú tendrás 
éxito” .  

La razón por la que muchos no obtienen 
esta prosperidad, que abarca todas 
las áreas de su vida, esa bendición 
que enriquece y no añade tristeza, es 
porque hay áreas en las que no 
son obedientes. Pues Elohim es fiel.  

11:22-25 “Pues si ustedes guardan 
fielmente toda esta Torah que les 
ordeno, amando a Yahweh su Elohim, 
andando en todos sus caminos, y 
aferrándose a él, Yahweh desalojará 
delante de ustedes a todas esas 
naciones: Desposeerán a 
naciones más grandes y 
numerosas que ustedes. Todo 
lugar donde pise su pie será de 
ustedes; su territorio se extenderá 
desde el desierto hasta el Lebanón 
y desde el Río –el Perat– hasta el 
Mar Occidental.  

Nadie los podrá resistir: Yahweh su 
Elohim pondrá el terror y el temor de 
ustedes sobre todo el país en el que 
pongan su pie, como les prometió.” – 
Otra de las bendiciones de la 
obediencia es la supremacía militar 
sobre las demás naciones. Esto 
trae incluidas dos bendiciones más. 
Primero la seguridad. Es decir, la 
tranquilidad de que nadie los sacaría 
de su tierra. Segundo la 
seguridad de que nadie se levantaría 
contra ellos en una guerra. Puesto que 
YHWH infundiría temor en las otras 
naciones para que no se levanten contra 
Israel. La escritura nos dice en 
Yeshayahu (Isaías) 54:15 “Ciertamente 
ningún perjuicio puede hacerse sin mi 
consentimiento: si alguien te perjudica 
caerá por causa tuya” . 

Conclusiones: 

Para resumir, deseo usar algunos 
versos claves de esta parashá:  

Devarim (Deuteronomio) 8:3 “Él te 
sometió a la penalidad del hambre y 
después te dio a comer maná, que ni tú 
ni tus padres habían conocido jamás, 
para enseñarte que no sólo de pan vive 
el hombre, sino que el hombre vive de 
todo lo que sale de los labios de 
Yahweh”. 

Es un verso con implicaciones proféticas 
hermosas. Ya que nos remite a:   
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Matityah (Mateo) 4:4 “Pero él 
respondió y dijo: “Está escrito: No 
sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de 
Yahweh”. Esta es parte de la tentación 
de Yehshúa en el desierto. De la misma 
manera que Israel fue probado 40 
años él fue probado por 40 días. 
Mateo 4:2. El salió victorioso de la 
prueba del desierto, para que nosotros 
podamos alcanzar la tierra prometida.  

Cuando somos tentados aprendemos de 
Yehshúa, que lo único que nos 
sostiene son sus promesas. Y al 
terminar la prueba del desierto de 
este mundo obtendremos la 
promesa si permanecemos 
confiando en Él.  

Ivrim (Hebreos) 10:35-39 “Así que no 
pierdan su confianza, que conlleva una 
gran recompensa. 36 Porque necesitan 
la perseverancia para que, después de 
hacer la voluntad de Elohim, obtengan lo 
prometido; 37 porque: Aún dentro de 
muy poco el que ha de venir vendrá y no 
tardará. 38 Pero "mi justo vivirá por fe; 
y si se vuelve atrás, no me complaceré 
en él." 39 Pero nosotros no somos de 
los que se vuelven atrás para perdición, 
sino de los que tienen fe para preservar 
la vida”. 

El propósito del resumen que hace 
Deuteronomio está aquí: 

Qorintiyim Alef (1 Corintios) 10:1-11 
“No quiero que ignoren, hermanos, que 
todos nuestros padres estuvieron bajo la 
nube, y que todos atravesaron el mar. 

2 Todos en Mosheh se sumergieron en 
la nube y en el mar. 3 Todos comieron 
la misma comida espiritual. 4 Todos 
bebieron la misma bebida espiritual, 
porque bebían de la roca espiritual que 
los seguía; y la roca era el Mashíaj. 5 
Sin embargo, Elohim no se agradó de la 
mayoría de ellos; pues quedaron 
postrados en el desierto. 6 Estas cosas 
sucedieron como ejemplos para 
nosotros, para que no codiciemos lo 
malo, como lo codiciaron ellos. 7 No 
sean idólatras, como algunos de ellos, 
según está escrito: “Se sentó el pueblo 
a comer y a beber, y se levantó 
para divertirse”. 8 Ni 
practiquemos la fornicación, como 
algunos de ellos la practicaron y en 
un sólo día cayeron veintitrés mil 
personas. 9 Ni tentemos a Yahweh, 
como algunos de ellos lo tentaron y 
perecieron por las serpientes. 10 Ni 
murmuren, como algunos de ellos 
murmuraron y perecieron por el 
destructor. 11  Estas cosas 
les sucedieron como escarmiento y 
se registraron como una advertencia 
para nosotros, que vivimos en el fin 
de los siglos”. 

Yehshúa es nuestro maná que 
descendió del cielo. Él es suficiente:  

Yojanan (Juan) 6:51 “Yo soy el pan 
vivo que descendió del cielo; si alguno 
come de este pan, vivirá para siempre. 
El pan que yo daré por la vida del 
mundo es mi carne”. 
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Hermanos sigamos el buen ejemplo y 
aprendamos de la historia de nuestro 
pueblo. Quien niega su historia está 
destinado a fracasar y caer en los 
mismos errores. Anhelemos el maná de 
vida: Yehshúa , y confiemos en Él.  

Devarim (Deuteronomio) 8:5 “Ten en 
mente que Yahweh tu Elohim te 
disciplina tal como un hombre 
disciplina a su hijo”. 

Aprender de los errores del pasado y 
aceptar la disciplina son aspectos 
fundamentales que trata esta parashá.  

Ivrim (Hebreos) 12:7 “Permanezcan 
bajo la disciplina; Elohim los está 
tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo 
hay a quien su padre no disciplina?” 

Otro tema que trata esta parashá es 
la confianza en las promesas hechas 
por Elohim y el descanso en su 
poder a favor nuestro:  

Devarim (Deuteronomio) 9:3 “Sabe 
pues en este día que nada menos que 
Yahweh tu Elohim está cruzando al 
frente tuyo, un fuego devorador; él 
es quien los exterminará. Él los 
subyugará delante de ti, para 
que puedas desposeerlos y 
destruirlos rápidamente, como te 
prometió Yahweh” . 

Este verso nos trae confianza en su 
poder, pero debemos tener el temor 
de no encontrarnos del otro lado de la 
línea, y ser nosotros de los que están 
contra el pueblo de Elohim.  

La frase de Ivrim (Hebreos) 12:29 
“Porque nuestro Elohim es fuego 
consumidor.” Debe producir tanto 
fe como temor a Elohim”.  

Esta Parashá contiene los 
mandamientos número 428 – 435 de los 
613:  

428. Precepto de bendecir a Elohim por     
el sustento, Deuteronomio 8:10.
429. Precepto de amar al converso,    
Deuteronomio 10:19.
430. Precepto de temer a Elohim,    
Deuteronomio 10:20.
431. Precepto de orar a Elohim, 10:20.
432. Precepto de asociarse y apegarse    
a sabios en Torá, Deuteronomio 10:20.
433. Precepto de jurar en Nombre de     
Elohim a aquel que necesita jurar,     
Deuteronomio 10:20.
434. Prohibición de beneficiarse de la    
ornamentación de un ídolo,   
Deuteronomio 7:25.
435. Prohibición de tomar en nuestra    
posesión algún objeto de idolatría con el      
fin de beneficiarse de él, Deuteronomio     
7:26.

Fin de la Parashá. 

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. 
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Hechos 1:6 y dirigido a los destinatarios 
establecidos en Santiago 1:1 y 1 de 
Pedro 1:1. “LA CASA PERDIDA DE 
ISRAEL”. 

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.zoom.com y el ID para 
ingresar al canal de EMC SHALOM 
INTERNACIONAL es: ID: 463 703 1177 

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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