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Aliyot de la Toráh:
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3:23 – 4:4
4:5-40
4:41-49
5:1-21(18 heb.)
5:22(19) – 6:3
6:4-25
7:1-11
Maftir: 7:9-11

Haftará: Isaías 40:1-26
Los Escritos Apostólicos: Revelación
2:18 – 4:11

Aliyás de los Escritos Apostólicos:
Revelación

(Jazón)

(Hitgalút)

La

cuarta carta del Zakén Yojanán
1.
2.
3.
4.
5.

Revelación 2:18-29
Revelación 3:1-6
Revelación 3:7-13
Revelación 3:14-22
Revelación 4:1-11

Va’Etjanán

Significa “y supliqué”.

Comentarios
Primera aliyá, 3:23 – 4:4
En esta Parashat, Va’Etjanán (Y
supliqué), se le da continuación al
análisis acerca de las reprehensiones
que Moshé Rabenu da a nuestro
pueblo, como un padre, motivado por
su amor y compasión, amonesta a sus
hijos.

Las horas se acercan para su
partida y mientras el pueblo está listo
para cruzar el río Yardén (Jordán)
bajo el nuevo mando de Yehoshúa
(Josué), por lo que Moshé derrama su
alma ante el pueblo mostrándole las
dimensiones de su relación privada y
personal con el Eterno para nuestro
bien, con la mira puesta en que Israel
pueda mantenerse dentro de los pactos
y promesas que le han sido ya dados,
sin desviarse ni a la derecha ni a la
izquierda
(Josué
1:7)
de
los
mandamientos, preceptos y ordenanzas
que les fueron otorgados para bendición
y distinción entre las naciones.
3:23 “ Yo le supliqué a Yahweh en
aquella ocasión, diciendo”- E
 ste texto
se encuentra enmarcado en la porción
que registra el pase de revista hecho por
el autor, de la historia nacional desde
Sinaí hasta el Jordán, 1:6; 3:29. Con
esta afirmación comienza la confesión
de Moshé (Moisés), del deseo
expresado en rogativas al Eterno, quien
no disimula su preocupación y trato
paternal para con toda la nación. Esta
súplica deriva en otra clase magistral de
dependencia, sujeción y búsqueda de
orientación
en
el
Todopoderoso,
dejando en cada testigo de su rogativa
la inquietud por imitar su ejemplo, con el
fin de que seamos hallados entre los
mencionados por Hebreos 6:12, donde
somos consientes de nuestra condición
actual y nos desafía a experimentar las
promesas.  Ivrim (Hebreos) 6:12
“… para que no se hagan rezagados,
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sino que sean imitadores de los que
por su confianza y paciencia están
recibiendo lo que ha sido prometido”.
3:25 “Permíteme, por favor, cruzar y
ver la buena tierra al otro lado del
Yardén, esa hermosa serranía, y el
Lebanón”  – Moisés imploró por
que la voluntad del Eterno fuera
el
ir delante de
Israel
para
atravesar
el Jordán y entrar a
Canaán. Acto este que nos enseña,
que no debemos permitir en nuestro
corazón
deseos que
no podamos
por fe ofrendar al Eterno
en
oración.
La
respuesta
del
Todopoderoso a esta oración fue
una mezcla de misericordia y juicio
como bien podemos apreciar en el
texto. Elohim considera bueno negar
muchas
cosas
que deseamos,
aunque muchos piensen que no
es
así.
Él
escucha
nuestras
oraciones, pero puede no concedernos
precisamente aquello por lo cual
oramos. Si él, en su misericordia, no nos
da lo que deseamos, pero por su gracia
hace que estemos en Shalom sin eso, el
resultado viene a ser el mismo.
Contentemos con tener a YHWH como
vuestro Padre (Abba), y su Toráh
por porción nuestra, aunque no
obtengamos todo lo que quisiéramos en
este mundo.
3:26
“ Pero
Yahweh
estaba
enojado conmigo por culpa de
ustedes y no quiso escucharme.
Yahweh me dijo: “¡Basta
ya!
¡Nunca
vuelvas
a hablarme de
este
asunto!”
–
La expresión
traducida como “basta” es la hebrea
“rav-laj”, “mucho para ti”,

se puede entender de dos maneras,
por un lado como: “¡Basta!”; y por el
otro como: “mucho te espera”. Moshé
ya tenía una
herencia grande esperando para la
resurrección de los muertos y por eso no
debería preocuparse demasiado por
entrar en la tierra en esta ocasión,
porque tendría un futuro muy glorioso en el
Olam HaBá, el mundo venidero.
Las Escrituras enseñan que la herencia
que recibimos de nuestro Padre celestial
se encuentra en dos tiempos, el siglo
presente y el siglo futuro, en el Olam
HaZe y el Olam HaBá. Moshé no recibió
ninguna herencia en la tierra en este
tiempo, pero la recibirá en el tiempo
futuro después de la resurrección de los
muertos en la segunda venida de
Mashíaj
Yehshúa.
La
escritura
nos enseña en H
 itgalut (Apocalipsis)
20:6 “Bendito es cualquiera que tiene
parte en la primera resurrección; sobre
él la segunda muerte no tiene poder.
Por
el contrario,
ellos
serán
kohanim de YAHWEH y del Mashíaj,
y gobernarán con El por mil años” .
4:1 “ Y ahora, Yisrael, presta atención a
las leyes y reglamentos que les
estoy enseñando a observar, para
que vivan y entren a ocupar la tierra
que les está dando Yahweh el Elohim
de sus padres,” – La palabra hebrea
para “atender” es ,  אַָזןazán viene de
H238 yimperativo, implicando el deber y el
actuar en prontitud en pos de prestar oídos
a lo que YHWH y no Moshé estableció
como leyes y estatutos para los que son su
pueblo.
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Estas leyes y estatutos que se emplean
en este versículo son sinónimos,
y definen el carácter de todas las
leyes contenidas en los capítulos
del 5-26. El poder y el amor del
Eterno por su pueblo son aquí la
base y motivo del llamado a la cautela
que a su vez recuerda las advertencias
hechas con anterioridad. Y aunque se
refiere en gran medida al pacto nacional
puede, sin embargo, aplicarse a los que
viven bajo estas leyes y estatutos en
otras naciones. Nuestra obediencia no
es la moneda de cambio para la
adquisición de la salvación, pero es la
única e indubitable prueba de que
somos partícipes del pueblo que ha sido
salvado
por
medio de Yeshúa
HaMashíaj.
4:2 “No añadan nada a lo que yo
les mando, ni le quiten nada,
sino observen los mandamientos
de Yahweh su Elohim que yo
les mando.” - No tenemos autoridad
alguna para añadir nada ni quitar
nada
a
los
mandamientos
establecidos. Este tema es tocado
en:  Hitgalut (Apocalipsis) 22:18-19
“Yo advierto a todo el que oye las
palabras de la profecía de este libro:
Si alguno añade  a estas cosas,
Elohim le añadirá las plagas que están
escritas en este libro; (19) y  si
alguno quita  de las palabras del libro
de esta profecía, Elohim le quitará su
parte del árbol de la vida y de la santa
ciudad, de los cuales se ha escrito en
este libro.”
Muchos se toman la libertad de añadir y
de quitar elementos establecidos en la
Toráh de Elohim.

Como por ejemplo el Shabbat y las
fiestas del Eterno han sido eliminadas
del culto a Elohim en el pueblo
cristiano.
Y
se
han
añadido
festividades y días señalados que todos
tienen un trasfondo pagano.
El ser luz en el mundo está relacionado
con nuestras obras de justicia. 
Matityah (Mateo) 5:16 “Así debe
alumbrar la luz de ustedes delante de
la gente, para que vean sus buenas
obras y glorifiquen a su Padre que está
en el cielo.”
La ley es nuestra guía de fe y práctica.
El hacerla es lo que se nos cuenta como
obras de fe o de justicia. Yojanan Alef
(1 Juan) 3:4 “Todo el que comete
pecado también infringe la ley, pues el
pecado es infracción de la ley”.
Si pecar es quebrantar la ley, no pecar
es guardarla. Tan sencillo como dos
más dos. Si añadimos o quitamos
estamos eliminando lo que fue
establecido para que fuésemos luz a las
naciones.
4:4 “mientras que ustedes los que se
aferraron a Yahweh su Elohim están
todos vivos todavía.” – Hasta ahora
hemos visto que el cumplimiento de los
mandamientos trae vida y prosperidad
en este mundo y en el mundo venidero.
Este versículo nos enseña otro aspecto
de lo mismo. La palabra traducida por
RV60 como “seguisteis” y en LBLA
como “permanecisteis fieles” viene de la
palabra
hebrea
“davek”
que
significa:
“pegarse”,
“asociarse”,3
“adherirse”.
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Así que, adherirse al Eterno es lo mismo
que serle fiel y no juntarse con otros
dioses y sus costumbres. Esta unión con
el Eterno es la que da vida. Todos los
que se habían adherido al Eterno fueron
preservados con vida hasta el día
llamado “hayom”, “hoy”, que, en el nivel
drash, puede ser entendido como el
presente eterno, y también el día final.
El que se apega a YHWH siempre
tendrá un hoy, una existencia en el
presente. El que se aparta de él, un día
perderá el derecho de experimentar el
día que entonces será llamado “hoy”. La
palabra hebrea “hayom” (literalmente “el
día”), traducida como “hoy”, aparece 75
veces en el libro de Devarim
(Deuteronomio), más de dos veces por
capítulo. Esto nos enseña que no hay
que dejar el cumplimiento de los
mandamientos para mañana, para
cuando podamos o para cuando
tengamos
las
condiciones
que
consideramos
indispensables.
El
presente es el día para cumplirlos.
Dejémonos de excusas. No le demos
más cabida a los pretextos que no
hacen más que retenernos las
bendiciones. Pues sepa que estas
son las
causantes de que hoy
no obtengamos lo que ha sido
conferido para nuestro disfrute por el
Eterno. Es un mero cuento que le
hacen muchos a su conciencia
entenebrecida y rebelde, no podemos
cumplir los mandamientos ayer ni
mañana, sólo hoy. Así que si el Eterno
te habla hoy, no lo dejes para otro
momento, como está escrito en el
Tehilim (Salmo) 95:7b-11“Porque Él es
nuestro Elohim, y nosotros somos el
pueblo en su pastizal,

las ovejas a su cuidado.  Si tan sólo hoy
escucharas a su voz ”
De la misma forma se nos dice en Ivrim
(Hebreos)
3:12-13
“ ¡Escuchen
hermanos, que no haya en ninguno de
ustedes un corazón maligno, falto de
confianza, que los lleve a apostatar del
Elohim viviente! Más bien, exhórtense
el uno al otro todos los días mientras
este día sea llamado Hoy , para que
ninguno de ustedes se endurezca por el
engaño del pecado”.
Segunda aliyá, 4:5 - 40
4:5 “Miren, yo les he impartido a
ustedes leyes y reglamentos, como
me ha mandado Yahweh, para que los
practiquen en la tierra que están a
punto de entrar y ocupar” – En este
punto la Toráh está enseñando sobre
dos tipos
de
mandamientos,
el
“jukim” y “mishpatim”, traducidos como
“estatutos” y “decretos”. Los jukim
son aquellos estatutos
que
no
tienen explicación lógica del por qué
hay que cumplirlos. Los mishpatim
son mandamientos de carácter social
que son fáciles de comprender su
por qué. De la misma forma hace
alusión a que hay que cumplir los
mandamientos en la tierra. Pues la
tierra de Israel es el primer lugar donde
hay que guardar la Toráh del
Eterno y esto proviene de lo prometido
a Abraham.
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La Toráh fué dada para ser guardada en
la tierra de Israel ante todo, pues la
misma por su carácter constitutivo (Deut
26:9) fué dada para que funcionase a
plenitud en el marco territorial al que
fué designado en primera instancia.
Fuera
de
ella
hay
varios
mandamientos que a pesar de ser
vigentes no cuentan con la aplicabilidad,
no solo por tener en cuenta el factor
dispersión, sino por considerar además
el momento profético en el que se
encuentra el pueblo del Eterno hoy.
4:6 “Obsérvenlos fielmente, que esa
será una prueba de su sabiduría y
discernimiento para otros pueblos,
quienes al oír de todas estas leyes
dirán: “Verdaderamente, esa gran
nación es un pueblo sabio y de
discernimiento”” – Esta segunda aliyá
nos adentra en otra escala de
exhortaciones empleadas por Moisés
(Moshé) al pueblo del Eterno. Las que
siguen el siguiente curso:

Primero una exhortación de carácter
mandatario
el
cual
se
hace
evidente por el acento imperativo de
su discurso. El cual declara…
Oíd
la palabra de YHWH y
obedecedla. A su vez advierte, al
decir… No añadáis a su ley ni la
disminuyáis. Palabras estas a las que
Yehshúa anexa la veracidad del
hecho de que "El cielo y la
tierra, pasarán, mas mi palabra no
pasará." Según (Matityah (Mateo)
24:35)

esta declaración mesiánica nos debe
situar como pueblo del Eterno que
conoce su palabra, en una posición de
identidad tal que podemos sentirnos
amonestados por nuestra propia
historia.
La
historia
enseña
lecciones
e
impone
obligaciones en cada siervo fiel del
Todopoderoso.
Los
que
hemos
aceptado nuestra nueva identidad en
Yehshúa
como
hebreos,
debemos estudiar la historia con
el fin de entender cómo YHWH
gobierna
las naciones
y
el
camino de su providencia.
El v6 resalta el hecho de que, a vista de

su impresión en las otras naciones, la
obediencia
a
la
Toráh
será
nuestra mayor evidencia y fuente de
sabiduría. Haciendo
esto
ellas
reconocerán nuestras relaciones con
YHWH y se admirarán de nuestra
prosperidad y temerán nuestro poder.
A lo que añade el acto que
garantizará el futuro de gloria de la
nación. “No os olvidéis. Enseñad
esta ley diligentemente a vuestros
hijos”
tema
que
aparece
frecuentemente en la exhortación de
Moisés al pueblo de Israel (6:7, 20, 21;
11:19; 31:13; 32:46). Acentúa además
en su discurso, el reclamo a no olvidar,
cuando expresa:
Acordaos que vosotros mismos y
vuestra nación oísteis la terrible voz
del
Todopoderoso
mismo ,
cuando pronunció vuestro Decálogo y
que tenéis
su
copia
Autógrafa
conservada como
testimonio
(El
arca
del testimonio).
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Acordaos de que cuando oísteis su
voz no visteis semejanza alguna de él y
cuidaos de no hacer ninguna
semejanza de cosa alguna que esté
arriba en el cielo, o abajo en la
tierra; no os postréis para adorarlas.
Acordaos de que YHWH es celoso
y que no puede permitir el pecado,
y estad seguros de que él verá
vuestros pecados. No os hagáis tan
dulcemente
sentimentales
que
lleguéis a pensar que es descortés
decir la palabra "condenación."

Acordaos
de
las
terribles
palabras
de
nuestro
Melej
HaMashíaj
Yehshúa,
quien
era
más grande que Moisés, quien dijo,
"Temed a aquel que tiene poder para
destruir tanto el alma como el
cuerpo en el infierno" (Mt 10:28) que
dijo, "Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado
para
el
diablo y sus ángeles." De modo
que
esta
es
la
gama
de
exhortaciones realizadas por Moshé
(Moisés) en su discurso, hasta esta
porción.
4:7-8 “Porque ¿qué gran nación hay
que tenga una deidad tan cercana
como lo está Yahweh nuestro
Elohim siempre que lo invocamos?
O ¿qué gran nación tiene leyes y
reglas tan perfectas como toda esta
Torah que les pongo delante hoy?” –
Aprendemos del V8 que todos los
mandamientos, sin distinción y muy a
pesar de nuestra incomprensión de
algunos de ellos, estos son justos.
Como se puede constatar en Tehilim
(Salmo) 119:160 “La suma de tu
palabra es verdad, y cada una de tus
justas ordenanzas es eterna.”

En Tehilim (Salmos) 119:62, 106, 164
está escrito: “A medianoche me
levantaré para darte gracias por tus
justas ordenanzas... He jurado, y lo
confirmaré, que guardaré tus justas
ordenanzas... Siete veces al día te
alabo, a causa de tus justas
ordenanzas.”
Está escrito además en Romiyim
(Romanos) 7:12 “Así que la ley es
santa, y el mandamiento es santo, justo
y bueno”
Además, Romiyim (Romanos) 3:1-2
“¿Cuál es, entonces, la ventaja del
Yahudita? ¿O qué beneficio hay en
la circuncisión? 2 Mucho, en todo
sentido. En primer lugar, porque a
ellos se les encomendó la Palabra de
Yahweh”.
Declara que uno de las ventajas que nos
lleva el pueblo de los Yahuditas es que
a ellos se les entregó la palabra. O
séa, nosotros debemos ir a lo que
se les entregó a ellos. Ellos son como
nuestro hermano mayor. Y oramos para
que les llegue la revelación del Mesías
Yehshúa.

4:9 “Pero ten mucho cuidado y
cuídate escrupulosamente, para que
no olvides lo que viste con tus
propios ojos y para que no se te vaya
de la mente mientras vivas. Y dalo a
conocer a tus hijos y a los hijos de
tus hijos:” – En este texto se enfatiza
que no solamente hay que hablar de los
estatutos con los de afuera.
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Hay un asunto a asumir que es más
importante, y es el de transmitir las
experiencias personales y las palabras
de la Toráh a nuestros propios hijos.
Los padres y los abuelos
tienen
una
gran responsabilidad,
la
cual consiste en la transmisión de la
revelación a los hijos y a los nietos,
procurando elevar aún más en la
obediencia a YHWH a la próxima
generación. Ej. De ello lo observamos
en (Deut 31:19) con el fin de que se
cumpla lo que Shaúl (Pablo) declarará
en Filipiyim (Filipenses) 2:15 “para que
sean hijos de YAHWEH puros y sin
culpa, sin defecto en medio de una
generación torcida y perversa, en medio
de la cual ustedes brillan como estrellas
en
el
firmamento”
4:10
“ El día que te presentaste
delante de Yahweh tu Elohim en
Jorev, Yahweh me dijo: “Reúneme al
pueblo para hacerles oír mis
palabras, para que aprendan a
respetarme mientras vivan en la
tierra, y así enseñen a sus hijos”” –
Los padres tienen la obligación de
enseñar a los hijos la Toráh del
Eterno, no
otros.
Los
padres
son
los responsables
para
que
sus hijos aprendan la Toráh . Para
cumplir este mandamiento
podrán
también pedir ayuda de otros sin
transferir
esta responsabilidad a
terceros pues por ello tendremos que
dar cuentas al Eterno Tengamos
presente las palabras escritas en :

Tehilim (Salmos) 19:7 “La Toráh de
YAHWEH es perfecta, convirtiendo
almas. El Testimonio de YAHWEH es
fiel, instruye a niños amamantando”.
Mishlé (Proverbios) 22:6 “Instruye al
niño en el camino que debe andar; y
cuando viejo, no se apartará de él” .
4:11-12 “Ustedes se acercaron y se
pararon al pie del monte. El monte
ardía con llamas hasta el mismo
cielo, oscuro con densísimas nubes.
Yahweh les habló desde el fuego;
ustedes oyeron el sonido de las
palabras pero no percibieron ninguna
forma –nada sino una voz” - S
 i
comparamos este verso con:
Ivrim (Hebreos) 12:18-24 Ustedes no
se han acercado al monte que se podía
tocar, al fuego encendido, a las tinieblas,
a la profunda oscuridad, a la tempestad,
19
al sonido de la trompeta y al
estruendo de las palabras, que los que
lo oyeron rogaron que no se les hablara
más; 20 porque no podían soportar lo
que se mandaba: “Si un animal toca el
monte, será apedreado”. 21 Y tan
terrible era aquel espectáculo que
Mosheh dijo: “¡Estoy aterrado y
temblando!” 22 Más bien, ustedes se
han acercado al monte Tsiyón, a la
ciudad
del Elohim vivo, a la
Yerushaláyim celestial, a la reunión de
millares de mensajeros,
23
a la
asamblea de los primogénitos que están
inscritos en el cielo, a Yahweh el juez de
todos, a la comunión espiritual de los
justos que han llegado a la madurez,
7
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24 a Yehshúa el mediador de la
nueva alianza, y a la sangre rociada que
habla mejor que la de Hébel.
Si aquellos temieron a la voz que
hablaba desde el monte, nosotros que
se nos ha mostrado mayor gloria
debemos temer y obedecer con más
fervor.
Ivrim (Hebreos) 12:25 “Miren que no
rechacen al que habla. Porque si no
escaparon aquéllos que en la tierra
rechazaron al que advertía, mucho
menos escaparemos nosotros si nos
apartamos del que advierte desde el
cielo”.
4:12
“!Entonces YHWEH hablo con
ustedes desde el fuego! ustedes
oyeron el sonido de las palabras
pero no percibieron ninguna forma
–nada sino una voz” –
 Bien traduce
la versión Kadosh entre signos de
exclamación las palabras de Moshé
(Moisés), que se encuentran en la
primera parte de este versículo.
Exclamación
que
encierra
un
pensamiento retroactivo que lleva al
autor a los instantes de su llamamiento.
Quien en este momento de recuento,
exhortación y comisión sitúa a todo un
pueblo en el mismo momento.
entender
que
todos
Haciéndoles
ellos fueron testigos de la voz que
surgía de entre las llamas y que, así
como hasta este punto él había sido
fiel a esa voz, ellos debían ser de la
misma forma. Actuando y emitiendo a
los demás este mismo fuego. Esto se
logra por medio del acto de meditar.

La palabra hebrea que se tradujo como
“meditaba”,
“hagig”,
significa:
“susurrar”,
“pronunciar”, “gemir”,
“meditar”.
La
meditación
hebrea
consiste, no solamente, en usar la
mente, sino también la boca. Lo cual
implica repetir las palabras de la
Toráh con un espíritu de oración. El
estudio de la Toráh junto con la
oración en el Espíritu es lo único que
puede producir el fuego divino en
nuestro corazón. No lo
produce el
incursionar
en
el neocarismatísmo
o el leernos libros de autoayuda tales
como “10 pasos para mejorar tu
carisma” no, esto lo produce, reitero, el
estudio de la Toráh junto con la oración.
“oísteis su voz, sólo la voz, pero no
visteis
figura
alguna”
La
palabra hebrea
que
ha
sido
traducida como “figura” es “temuná”
que
significa “imagen”,
“figura”,
“silueta”, “retrato”. Esto nos enseña
que YHWH no tiene figura, o por lo
menos que no ha mostrado ninguna
figura a los hijos de Israel, con el fin
de que no tengan la tentación de
hacer alguna figura de la deidad.
4:13 “Él les declaró la Alianza que
les mandó observar, las Diez
Palabras; y las escribió en dos tablas
de piedra” – En el hebreo no está
escrito, como muchos suponen y aún
promueven “los diez mandamientos”.
Sino, según este texto precisa, solo “las
diez palabras”, “aseret ha-devarim”. Los
que enseñan tal cosa,
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son los que continúan vendiendo a los
que no estudian la Palabra, un
evangelio que se asemeja a los cuentos
de los hermanos Grims. Lo que nos
recuerda que nuestro trabajo ha de
ser como el que fue encomendado
a Timoteo por Shaúl (Pablo) en 1

Timoteo 1:4 “Haz que ellos desistan
de poner su atención en fábulas y
genealogías interminables, esto desvía
a la gente a la especulación, en vez de
hacer el trabajo de YAHWEH que
requiere confianza”.
4:15-17 “Por su propio bien, pues,
tengan mucho cuidado –ya que no
vieron forma cuando Yahweh su
Elohim les habló desde el fuego en
Jorev–de no actuar perversamente y
hacerse una imagen esculpida a
semejanza de cualquier figura, en
forma de hombre o de mujer, e
 n
forma de alguna bestia de la tierra, en
forma de algún ave alada que vuela
en el cielo” - Estamos en presencia de
una prohibición absoluta de no hacer
esculturas de ninguna clase. Es un
mandamiento que no presenta una
cláusula que diga ¨siempre y cuando no
los adores la puedes hacer¨ no!,
está terminantemente prohibida por la
ley la materialización
de
las
expresiones
antropomorfistas
que
acerca del Eterno aparecen en el relato
Bíblico.
4:18 “ en forma de algún reptil que se
arrastra sobre el suelo, en forma de
algún pez que haya en las aguas bajo
la tierra.” – Está prohibido representar
al Mesías Yehshúa por medio de un
pez.

El origen del símbolo del pez llamado
IXTUS, es el culto al dios-pez filisteo
Dagón ,que fue infiltrado en la fe por los
cristianos durante el segundo siglo
después del Mesías. En lugar de
abandonar sus ídolos y servir al único
Todopoderoso, arrastraron sus prácticas
paganas y las mezclaron con el
judaísmo mesiánico. Así se iba
formando el cristianismo como una
mezcla del judaísmo con prácticas
paganas populares que existían en todo
el imperio romano. Esta sin lugar a
dudas es una evidencia histórica, de que
el ministerio de la iniquidad encargado
de degenerar la verdad, tejió la cuna en
la que creció el cristianismo con fibras
de apostasía y sincretismo.
El símbolo del pez no está mal usado si
se refiere a los dispersos que son
pescados en las aguas del mundo. Pero
no debe ser usado para representar a
Yehshúa
pues
no
tiene
base
bíblica alguna. Y alude a que, si Él es
Elohim, adoramos al dios – pez.
Evitemos esta mezcla pagana.
4:19 “Y cuando mires arriba al cielo,
y observes el sol, la luna y las
estrellas, toda la hueste celeste, no
debes ser atraído a inclinarte ante
ellos ni a servirles. Estos, Yahweh tu
Elohim los ha repartido a otros
pueblos en todas partes bajo el cielo”
- Esto nos lleva a recordar lo que dice el
Nuevo Pacto en Romiyim (Romanos).
Declarando los pasos que lleva la
humanidad caída y sucia en el pecado.
9

EMC SHALOM INTERNACIONAL
Parashá 45 VaEtjanán
Deuteronomio 3:23 – 7:11

Prohibida toda reproducción lucrativa - Utilizar bajo permiso.

Romiyim
(Romanos)
1:21-32
“Porque habiendo
conocido
a
Yahweh, no lo glorificaron como
Elohim
● Primer error de la humanidad es
no glorificar a Elohim.

ni le dieron gracias;
● El segundo es no darle gracias.

más bien, se envanecieron en
sus razonamientos, y su mente
insensata se les obscureció.
22
Pretendiendo ser sabios se volvieron
necios,
● No buscaron la sabiduría de
Elohim.

23
y cambiaron la gloria de
Elohim incorruptible
por
una
imagen
a
la semejanza
de
hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles.
● Al no buscar la sabiduría del
Eterno los llevó a la idolatría.

24 Por eso Elohim los abandonó a
la impureza, en las pasiones de
sus corazones, para deshonrar sus
cuerpos entre ellos mismos.
● La idolatría lleva a una nación,
pueblo o personas a escalones
más bajos de degradación moral.
● Como la homosexualidad y el
lesbianismo.

25 Ellos cambiaron la verdad de
Elohim por la mentira, y veneraron y
rindieronculto a la creación antes
que al Creador, quien es bendito para
siempre. Amén.
● Cambiar la verdad por la mentira,
hace que Elohim entregue esas
personas a la maldad de su
propio corazón, y gobernados por
sus propias pasiones.
26 Por esa razón, Elohim los dejó
a merced de pasiones vergonzosas;
pues sus mujeres cambiaron las
relaciones naturales por relaciones
antinaturales. 27
Y
lo mismo
hicieron los hombres: dejando las
relaciones naturales con la mujer,
se encendieron en sus pasiones
desordenadas
unos
con
otros,
cometiendo
actos
vergonzosos,
hombres
con
hombres, y recibiendo en sí mismos
el castigo que corresponde a su
extravío.
● La homosexualidad trae castigos.

28 Como ellos no se dignaron tener
en cuenta a Yahweh, los abandonó
Elohim a una mente reprobada,
para hacer lo que no se debe.
● Entregados a una mente que no
desea hacer lo bueno.

29 Se han llenado de toda
injusticia,
maldad,
avaricia
y
perversidad. Están colmados
de
envidia,
homicidios, contiendas,
engaños, mala intención. 30 Son
contenciosos,
calumniadores,
enemigos
de
Elohim,
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insolentes, arrogantes, jactanciosos,
con
inventiva
para
lo
malo,
desobedientes a sus padres, 31 sin
discernimiento, desleales, crueles y
sin compasión. 32 A pesar de que
ellos reconocen el justo veredicto de
Elohim, que los que practican
tales cosas son dignos de muerte, no
sólo las hacen, sino que también se
complacen en los que las practican.
● Hacerla y permitirla es lo mismo
ambos recibirán el mismo castigo.
● Aquellos que saben que algo está
mal y no salen a enfrentar al
pecado reciben el mismo castigo
del que comete la falta.

4:20 “pero a ustedes los tomó
Yahweh y los sacó de Mitsráyim,
aquel horno de hierro, para ser el
pueblo de su propiedad, como es
ahora el caso” - Este pasaje nos lleva
al Nuevo Pacto donde dice:
Tito 2:14 “ quien se dio a sí mismo por
nosotros para redimirnos de toda
iniquidad y purificar para sí mismo un
pueblo propio, celoso de buenas obras”.
● El horno de hierro, la iniquidad
que nos dominaba y sometía.
● Fuimos librados por él para ser un
pueblo celoso de buenas obras.
Kefa Alef (1 Pedro) 2:9 “Pero ustedes
son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido, para que
anuncien las virtudes de aquel que los
ha llamado de las tinieblas a su luz
admirable”.

● Esto es lo que somos y a lo que
fuimos llamados.

4:23-24 “Tengan cuidado, pues, de
no olvidarse de la Alianza que
Yahweh su Elohim hizo con ustedes,
y de no hacerse una imagen
esculpida en cualquier semejanza,
contra lo cual te ha mandado Yahweh
tu Elohim. Porque Yahweh tu Elohim
es un fuego consumidor, un Elohim
celoso.” – Moshé (Moisés) en estos
versos recalca la grandeza, la gloria y la
bondad del Eterno. Si hubiéramos
considerado, qué Elohim es éste con
quién tenemos que ver, ciertamente
tomaríamos conciencia de nuestro deber
para con Él y no nos atreveríamos a
pecar contra Él. ¿Abandonaríamos a un
Rey tan misericordioso que nunca nos
abandonará, si le somos fieles?
¿Adónde podemos ir? (Jn 6:68) Que los
lazos del amor nos sostengan en
nuestro deber y predominen por las
misericordias del Eterno, para aferrarnos
a Él, esa es nuestra oración para con
los que estudian Toráh. Además
Moisés recalca la autoridad del
Todopoderoso sobre ellos, y sus
obligaciones para con Él. Al obedecer
los mandamientos del Eterno, ellos
actuarían
sabiamente
en
todo
momento y lugar sin importar las
circunstancias. El temor al Eterno, en
eso consiste la sabiduría. Como
aprendemos en (Salmos 111:10, Pr 1:7
y 9:10).
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4:25-26 “Cuando ustedes hayan
engendrado hijos y nietos y hayan
estado establecidos por mucho
tiempo en la tierra, si actúan
perversamente y se hacen una
imagen esculpida en cualquier
semejanza, causándole a Yahweh su
Elohim disgusto y molestia, llamo
hoy al cielo y a la tierra para que
testifiquen contra ustedes que
perecerán pronto de la tierra a la cual
van a cruzar el Yardén para poseerla;
no durarán mucho en ella, sino que
serán exterminados por completo” –
Este pasaje es un aviso profético, para
que no fallaran en enseñar a sus hijos
las verdades del Eterno y las
consecuencias de la desobediencia.

El pecado de la idolatría es el que
resalta aquí el Creador. Este abandono
traería varias consecuencias:
1. Expulsados de la tierra v.26.
2. No durarán mucho tiempo en ella.
3. Exilio. Esparcidos entre los
pueblos.
4. Obligarán a servir a otros dioses.
5. La creación será el testigo de la
rebelión.

4:28 “Allí servirán a deidades hechas
por el hombre, de madera y de
piedra, que no pueden ver, ni oír, ni
comer, ni oler.” 

– Sin lugar a dudas alude el texto a los
arbolitos de navidad y cruces de
madera y de piedra. Junto a todo
amuleto, reliquia o fetiche de carácter
místico, construido como emblema
cultico por los hombres. Como los
presenta Shaúl (Pablo) en Romiyim
(Romanos) 1:22-23 “¡Profesando ser
sabios, se hicieron necios! ¡De hecho,
cambiaron la Gloria del YAHWEH
inmortal por semejanza de meras
imágenes, como un ser humano mortal,
o como pájaros, animales o reptiles!”
4:29 “Pero si buscan allí a Yahweh su
Elohim, lo hallarán, si lo buscan con
todo su corazón y con todo su ser” –
Todas las veces cuando los profetas
hablan de juicio por causa del pecado
de Israel, también pronuncian una
promesa de restauración. La condición
para encontrar al Eterno es buscarle con
todo el corazón y con toda el alma.
¿Cómo se hace? El versículo 30 nos da
la respuesta: “volverás al Eterno tu
Elohim y escucharás su voz.” La manera
de buscar al Eterno es escuchando su
voz. Esa voz se encuentra en la Torá de
Moshé y el resto de los libros de las
Palabra inspirada por el Ruaj de Verdad.
4:30 “Cuando estés en angustia
por haberte sucedido todas estas
cosas y, al final, te vuelvas a
Yahweh tu Elohim y lo obedezcas” La
expresión
¨ajarit-hayamim¨
(Los
postreros
días)
hace
referencia al tiempo antes de la
introducción del reinado mesiánico en
la tierra, es decir nuestro tiempo.
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La siguiente expresión “escucharán
lo que Él dice;” alude a que en los
últimos tiempos los de la simiente de
Abraham van a retornar a la Toráh. Esa
es la manera de buscarle con todo el
corazón y alma. Es imposible volver
al Eterno sin hacer caso a lo que Él
dice en las Escrituras. Nuestro amor
por Él se manifiesta en nuestro interés
en estudiar y poner en práctica la
enseñanza
de
la
Toráh.
Recordemos Galatiyim (Gálatas) 3:16
“Ahora bien, las promesas a Avraham
se
le
dieron
también
a
su
descendencia. No dice: “y a los
descendientes”, como refiriéndose a
muchos, sino a uno solo: “y a tu
descendencia”, que es el Mashíaj”.
Maaseh (Hechos) 3:25 “Vosotros
sois los hijos de los profetas, y del
pacto que Dios hizo con nuestros
padres, diciendo a Abraham: En tu
simiente
serán benditas todas las
familias de la tierra”.
4:31 “Porque Yahweh tu Elohim es
un Elohim compasivo: él no te fallará
ni te dejará perecer; no olvidará la
Alianza que hizo bajo juramento con
tus padres.” – La compasión del Adón
nos da descanso para confiar en que:
1. No nos fallará
2. No nos dejará perecer
3. No olvidará el Pacto
La palabra que usa la VIN para
compasivo es: del Strong H7349 רַחוּם
rakjúm de H7355; compasivo: misericordia, misericordioso.

Tenemos la confianza de que Elohim no
me fallará por que la misericordia es uno
de sus atributos.
Cuando Moshé pidió ver su Gloria Él se
la manifestó mostrándole su carácter
misericordioso. Ya que es una de las
cualidades que sostienen el Pacto en
vigencia para siempre.
Shemot (Éxodo) 33:19
“Y él
respondió: “Haré pasar toda mi bondad
delante de ti, y proclamaré delante de ti
el nombre Yahweh, y la gracia que yo
concedo y la compasión que muestro”.
Shemot (Éxodo) 34:6 “Yahweh pasó
delante de él y proclamó: “¡Yahweh!
¡Yahweh! Un Elohim compasivo y
benévolo, lento para la ira, abundante
en bondad y fidelidad”
Para fallar se usa H7503 del Strong ָר ָפה
Rafá raíz primaria; aflojar (en muchas
aplicaciones,
literalmente
o
figurativamente):- aplacar, bajar, ceder,
débil,
debilitar,
declinar,
dejar,
desamparar, desfallecer, desmayar,
detener,
flojo,
intimidar,
negar,
negligente, quieto.
Él no nos negará. No se aflojará o
desligará de nosotros. Su misericordia lo
mantiene ligado a su pueblo. Si nos
castiga es porque nos ama. Si alguien
se va somos nosotros no Elohim.
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 2 Timoteo 2:13 “Si somos infieles,
él permanece
fiel,
porque
no
puede negarse a sí mismo”.

Las ovejas no son destruidas son
disciplinadas y encaminadas. Son
encontradas y salvadas.

Para perecer se usa el Strong número
H7843  שָׁ חַ תshakját

Y para el término olvidar se usa la palabra
del Strong H7911  שָׁ כַחshakákj
o שׁ ֵכ ַח
ָ shakéakj; raíz primaria; extraviar,
i.e. estar ausente o ajeno de, de falta
memoria o atención:- olvidar, olvido,
perder.

raíz primaria; decaer, i.e. (caus.) arruinar
(literalmente
o
figurativamente):corromper, corrupción, corruptor, dañar,
daño, demoler, depravado, derribar,
deshacer, desperdiciar, destrozador,
hacer destrucción, destruidor, destruir,
devastar, echar, enloquecer, estropear,
heridor, matar, merodeador, merodear,
perder, pudrir, quebrantar, ruina, verter,
violar.
Devarim
(Deuteronomio)
4:31

“porque YAHWEH su Elohim es
un Elohim misericordioso. Él no
les fallará, ni los destruirá, ni se
olvidará del Pacto con sus padres el
cual El juró a ellos”. (Biblia Kadosh)
La Kadosh al igual que la RV 60
traduce… ni los destruirá. El Jumash
traduce…ni
te
destruirá… siendo
esta la traducción más acertada.
Su misericordia hará que su pueblo
no sea
destruido.
Los
rebeldes
son castigados para que Israel como
nación permanezca para siempre.
Todo sea bendición o castigo va
enfocado en la misericordia de Elohim,
Quien tiene en mente a una nación
que nació para quedarse por la
Eternidad. Todo lo que Elohim hace es
para lograr que su pueblo permanezca.

Su misericordia mantendrá y hará que
siempre tenga presente su pacto.
A Elohim no hay que recordarle su
palabra o promesas. Si oramos y
mencionamos la Escritura no es para
recordársela. Es a nosotros a los que
nos hace falta tenerla presente siempre.
4:32 “No tienes más que preguntar
por épocas pasadas que vinieron
antes de ti, desde que Elohim creó al
hombre sobre la tierra, desde un
extremo del cielo hasta el otro: ¿Ha
ocurrido jamás algo tan grande como
esto, o se ha conocido jamás algo
semejante?” – La Toráh nos exhorta
a estudiar
la
historia
de
la
humanidad desde Adám y Javá (Eva).
También nos exhorta a investigar en la
geografía y las culturas del mundo para
asegurarnos de que lo que pasó con la
salida de Egipto y con la entrega de la
Toráh en Sinaí fue algo extraordinario,
nunca visto y vivido por otros hombres.
Esto es una muestra de que el Eterno
es el único Elohim en el cielo y en
la tierra.
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Recuerde la exhortación que declarara el
profeta en Yirmeyahu (Jeremías) 6:16 
“Así ha dicho
Yahweh:
“Párense
por
los caminos y consideren,
pregunten por las sendas antiguas:
¿Cuál es el camino a la felicidad?
Caminen por él, y hallen tranquilidad
para sus vidas. Pero ellos dijeron: ‘¡No
caminaremos por él!’”
4:35 “ A ti se te ha demostrado
claramente que sólo Yahweh es
ha'Elohim; no hay otro fuera de él.”
-Estas son palabras a recordar y tener
siempre presente. No hay nada en este
universo, ni fuera, aparte de YHWH que
pueda ser llamado Elohim. Los otros
son ídolos. Esta es la definición de
Elohim que debemos tener no otra.
Mordekhay (Marcos) 12:32 “Entonces
el escriba le dijo: “Bien, Rabí. Has dicho
la verdad: Yahweh es uno, y no hay otro
aparte de él”
Qorintiyim Alef (1 Corintios) 8:4 “Por
eso, en cuanto a comer de las cosas
sacrificadas a los ídolos, sabemos que
el ídolo nada es en el mundo y que no
hay sino un solo Elohim”.
Tercera aliyá, 4:41-49
La tercera aliyá nos muestra la
ordenanza
de
construcción
y
designación de tres de las seis ciudades
de refugio que debían existir al este y
oeste del río Yardén respectivamente.
Esta aparentemente interrumpe el
discurso de Moisés (Moshé) a Israel,

pero sirve como una transición entre el
final del primer sermón y el prólogo del
segundo sermón del mismo.
Es importante resaltar el versículo 45:
4:45 “Estos son los decretos, las
leyes y los reglamentos que dirigió
Mosheh al pueblo de Yisrael, después
que salieron de Mitsráyim,” – Estamos
en presencia de otro término aparte de
los dos que con anterioridad hemos
abordado. Me refiero a los “jukim” y
“mishpatim” que se retoman en los
capítulos del 5-26. Es el término hebreo
“edá”, en plural “edot” traducido como
“testimonios” del que se habla en este
texto. Pues cada instrucción en estos
discursos basa su existencia en la
vivencia del andar de Moshé en la
presencia del Eterno. Se refiere a
aquellos mandamientos que dan una
identidad especial al pueblo Hebreo,
como por ejemplo tsitsit, mezuzá, tefilín,
el
Shabbat
y
las
fiestas.
Estos mandamientos
son llamados
edot,
testimonios,
porque
dan
evidencias de nuestra particularidad en
contraste con las demás naciones.
Pues hemos sido escogidos para
servir al Eterno de una manera
especial. También nos dan motivo
para
dar
testimonio
a
las
naciones de los mandamientos del
Todopoderoso. El uso del tsitsit se
convertirá más y más en este tiempo en
un medio para que las naciones
conozcan la Toráh del Eterno.
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Como está profetizado en Zekharyah
(Zacarías) 8:23 “Así dijo Yahweh de los
Ejércitos: En esos días, diez hombres de
naciones de todo idioma se aferrarán - se aferrarán de cada Yahudita por el
borde de su manto y dirán: “Queremos
ir con ustedes, porque hemos oído que
Elohim está con ustedes””
Cuarta aliyá, 5:1-21
Lo que se conoce como los 10
mandamientos o las palabras aparece
dos veces en el Antiguo Pacto: una en
Ex 20 del 1 al 17 y otra aquí Devarim 5
del 6 al 21.
Yehshúa
dice
que
dos
mandamientos
resumen
estas
palabras que a su vez resumen todos
los mandamientos:
Matityah (Mateo) 22:36-40
“Rabí,
¿cuál es el mayor mandamiento de la
Torah?”
37
Yehshúa le contestó.
“Amarás a Yahweh tu Elohim con todo
tu corazón, con todo tu ser y con toda tu
mente.
38
Este es el mayor y
el principal mandamiento.
39
Y
el segundo es semejante a él: Amarás a
tu prójimo como a ti mismo. 40 En
estos dos mandamientos se basa
toda la Torah, y los Profetas”.
Estos dos mandamientos nos resumen y
dividen las diez palabras de la siguiente
manera:
Los primeros cuatro nos enseñan a
amar a Elohim. Y los otros seis a amar
al prójimo.

5:6 “Yo Yahweh soy tu Elohim que te
sacó de la tierra de Mitsráyim, la casa
de servidumbre:” – El v. 6 sirve como
una
introducción
a
los
Diez
Mandamientos , como un preámbulo o
introducción
histórica
de
las
estipulaciones del pacto. El preámbulo
introduce al gran rey y declara el
antecedente histórico para establecer el
pacto.  Según Rowley,“la forma singular
de la introducción, tu Dios, indica que
Dios habla no solamente a Israel como
nación sino individualmente a cada
israelita”.  (Ver H. H. Rowley, La fe de
Israel, Casa Bautista de Publicaciones,
pp. 49, 50.) Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli,
R. O., & Editorial Mundo Hispano (El
Paso, T. (1993). Comentario Bíblico
Mundo Hispano Levítico, Números, y
Deuteronomio (1. ed.) (370). El Paso, TX:
Editorial Mundo Hispano).
5:7 “no tendrás otros Elohim aparte
de mí.” – El primer mandamiento
prohíbe la adoración de otros dioses.
Las naciones de Canaán tenían
imágenes de muchos dioses en sus
templos, por los que recalcar este punto
era vital. La Torah no permite la
presencia de otros dioses delante de
d
YHWH. La
palabra
 elante  tiene
también el sentido de “enfrente de mí”
por lo que se reafirma en este mandato
la presencia permanente del Eterno en
medio de su pueblo. La idolatría de
Israel durante el período monárquico es
una evidencia de que la mayoría de los
israelitas
desobedecieron
este
mandamiento.
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Solamente la experiencia del exilio y la
predicación de los profetas en el exilio
forzó a Israel a entender que no hay
otro Elohim más que YHWH como
nos enseña (Isa. 45:5, 6, 14–22).
5:12-15 “Observa el día del
Shabbat para santificarlo,
como
te
ha mandado
Yahweh tu Elohim.
Seis días
trabajarás y harás toda tu labor,
pero el séptimo día es un día de
reposo de Yahweh tu Elohim; no
harás ningún trabajo –tú, ni tu hijo,
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni
tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus
bestias, ni el extranjero en tus
comunidades, para que tu esclavo y
tu esclava puedan reposar como tú.
Recuerda que tú fuiste esclavo en la
tierra de Mitsráyim y que Yahweh tu
Elohim te libró de allá con mano
fuerte y brazo extendido; por tanto
Yahweh tu Elohim te manda a
observar el día del Shabbat.” –
Existen implicaciones poderosas al
introducir este mandamiento. Hay
bendición grande al cumplirlo y peligros
graves para los que lo quebrantan.
Gracias al Eterno conocimos la verdad.
Veamos algunos detalles sobre este
mandamiento:
Daniyel

(Daniel)

7:25

“El

hablará

palabras contra Ha Elyon y tratará de
extenuar a los Kadoshim de Ha Elyon.
El pensará alterar los tiempos y la
Toráh; y poder será entregado en su
mano por un tiempo, tiempos, y medio
tiempo”.

El cambio de las festividades y los
tiempos establecidos por el Eterno es
parte del ministerio del antimesías.

Elohim ha establecido sus señales sobre
su pueblo que lo identifican entre
las naciones:
1. Gen. 17.1 la circuncisión.
2. Éxodo 31.13 al 17 Sus días de
reposo y festividades.
3. Lo que se conoce como el
“Shemá
Israel”.
Y
los
mandamientos. Deu 6.8 y 11.18.
4. Su Nombre: Apocalipsis 7.3 y
9.4.
Si las cambian dejan de identificarse
como pueblo.
La palabra que se usa para señal en el
hebreo es: 1) Señal: a) Marca distintiva
(Gén. 4:15). b) Memorial o recordatorio
(Gén. 9:12, 17; Exo 13:9). c) Milagro que
revela el poder de alguien (Exo. 4:8); d)
Indicio de lo que va a ocurrir (Gén.
1:14);
e)
Advertencia
(Núm.
17:3/16:38).2) Enseña, estandarte de
guerra (Núm. 2:2). (Chávez, M. (1992).
Diccionario de hebreo bı́blico (1. ed.)
(29). El Paso, Tx: Editorial Mundo
Hispano).
En una batalla el objeto más preciado es
la bandera si esta cae significa que
estamos derrotados. Nuestra marca
distintiva no podemos perderla.
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El anti – mesías tratará de introducir
cosas que suplanten estas señales:
1. Necesidad de la circuncisión.
Recordemos que es una señal.
No como medio de salvación. La
que nos salva es la del corazón.
2. Falsos días de reposo y
festividades paganas.
3. La ley.
4. Falsos nombres para Elohim
que
no
significan
nada.
Olvidando el trasfondo hebreo
de las traducciones bíblicas.
Si estás en un sistema que ha hecho
esto debes salir de ahí. Mándanos un
SOS. Y acudiremos a ti por la
salvación de tu alma: Deseamos que
el Eterno toque tu vida y te haga
volverte a la verdad.
Recuerda el llamado:

Yeshayahu (Isaías) 52:11 “¡Apártense!
¡Apártense! ¡No toquen nada inmundo
mientras salen de ella! ¡Manténganse
puros mientras salen de ella, ustedes
los que llevan los utensilios de
Yahweh!”
Qorintiyim Bet (2 Corintios) 6:17 “Por
eso, ¡Salgan de en medio de ellos, y
apártense! dice Yahweh. No toquen lo
inmundo, y yo los recibiré”

5:16 “Honra a tu padre y a tu madre,
como te ha mandado Yahweh tu
Elohim, para que dures mucho, y para
que te vaya bien, en la tierra que te
está asignando Yahweh tu Elohim.” –
Este versículo nos coloca en presencia
de una ordenanza que no tiene como
primera aparición al escenario del Sinaí.
Esta palabra enseña que también el
mandamiento de honrar a los padres,
fue dado antes de la entrega de la
Toráh en Sinái. Según el Talmud, fue en
Mará. Este mandamiento decreta que
cada siervo del Eterno debe respetar
y ser sumiso a la autoridad paternal.
Los hijos tienen que honrar a sus
padres porque la familia tenía un papel
importante en los propósitos divinos.
El cumplimento de esta ordenanza
hace posible la trasmisión
de
la
devoción
al Todopoderoso de los
padres a los hijos, hasta alcanzar todas
las generaciones. Recordemos Éxodo
20:12.
El apóstol Pablo (Shaúl)
declara
que
el
quinto
es un
mandamiento
con
promesa
(Ef.
6:2-3).
Quinta aliyá, 5:22 – 6:3
5:22 “Yahweh habló estas palabras
–estas y ninguna más– a toda la
congregación de ustedes en el
monte, con una voz potente de en
medio del fuego y de las densas
nubes. Las escribió en dos tablas de
piedra, y me las dio.” – El v. 22 es la
conclusión de las Diez Palabras. Las
palabras que YHWH habló son las que
aparecen en algunos textos como el
Decálogo (recordemos 4:10).
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Moisés (Moshé) dejó claro que
YHWH había hablado las palabras y 
Luego cesó  (v. 22). Esto significa que
las Diez Palabras son la voluntad de
YHWH comunicada al pueblo sin el
uso de mediadores. Lo que hace de
este acto el testimonio físico de su
intervención sobrenatural.
5:23-33 “ Cuando ustedes oyeron la
voz que salía de la oscuridad,
mientras el monte ardía en fuego,
ustedes se me acercaron, todos sus
jefes tribales y ancianos, y dijeron:
“Yahweh nuestro Elohim acaba de
mostrarnos su majestuosa Presencia,
y hemos oído su voz de en medio del
fuego; hemos visto hoy que el
hombre puede vivir aunque Elohim le
haya hablado.
No muramos,
entonces,
porque
ese
temible
fuego nos consumirá; si volvemos a
oír la voz de Yahweh nuestro
Elohim moriremos.
Pues ¿qué
mortal oyó jamás la voz de Elohim
vivo hablando de en medio del fuego,
como la oímos nosotros, y siguió
vivo? Acércate tú y oye todo lo
que diga Yahweh nuestro Elohim;
y entonces dinos todo lo que te
diga Yahweh nuestro Elohim, y
nosotros
voluntariamente
lo
haremos”. Yahweh oyó la petición
que ustedes me hicieron, y me dijo
Yahweh: “He oído la petición que te
ha hecho este pueblo; hicieron bien
en hablar así. ¡Si tuvieran siempre
ese mismo sentir, para respetarme y
seguir todos mis mandamientos, para
que les vaya bien a ellos y a sus hijos
para siempre! Ve y diles que vuelvan
a sus carpas.

Pero tú quédate aquí conmigo, y yo te
daré toda la Torah –el mandamiento
y los decretos y las reglas– que
les impartirás a ellos, para que la
observen en la tierra que les estoy
dando para que la posean”. Pongan
cuidado,
pues,
en
hacer como
les
ha
mandado
Yahweh
su
Elohim. No se aparten a la derecha ni a
la izquierda: sigan solamente el
camino que les ha señalado Yahweh
su Elohim, para que prosperen y les
vaya bien, y para que duren mucho
en la tierra que van a poseer.” - El
propósito de esta sección es explicar la
razón por la que Moisés (Moshé) se
tornó el mediador del pacto entre YHWH y
el pueblo. Los eventos mencionados
aquí
se refieren
a
la
teofanía
(Manifestación Visible de YHWH) del
Eterno en el monte Sinaí y la reacción
del pueblo a la manifestación de su poder.
Los líderes de Israel, los jueces de las
tribus y los ancianos vinieron a Moisés
(Moshé) y pidieron que él fuera el
mediador entre el pueblo y Elohim.
Estaban dispuestos a hacer todo lo que
YHWH
demandara,
pero
no
querían
comunicarse directamente con
Él, ya sea por miedo o inseguridad
declararon: A
 cércate tú, y escucha
todo lo que dice YHWH. Luego tú
nos dirás todo lo que Él nuestro
Elohim te haya dicho, y nosotros
lo escucharemos y lo pondremos
por obra (5:27). Y Moshé vino con
las
siguientes
palabras concluyentes
de
YHWH:
¡ Oh,
si tuviesen tal
corazón que me temiesen
y guardasen todos mis mandamientos
todos los días,
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para que les fuera bien a ellos y
a sus hijos para siempre! (v.
29), e
 stas palabras
revelan
el
deseo
del Todopoderoso de ayudar
a su pueblo, pues eso y no un
yugo son los mandamientos.
6:1 “Este es el mandamiento –los
decretos y las reglas– que Yahweh su
Elohim [me] ha mandado impartirles a
ustedes, para que las observen en la
tierra hacia la cual van a cruzar para
ocuparla,” - A
 hora entramos en lo que
es considerado como la declaración de

fe del pueblo que guarda Toráh,
el Shemá. En este versículo está
escrito en singular, que este es el
mandamiento.
Cuando
le
preguntaron
a nuestro
Mesias
Yehshúa cuál es el mandamiento
más importante, contestó con
las
palabras
del
Shemá. Mordekhay
(Marcos) 12:29 “Yehshúa respondió:
"El
más
importante
es: 'Sh'ma
Yisra'el,
YAHWEH
Eloheinu,
YAHWEH ejad [Escucha, O Israel,
YAHWEH nuestro Elohim, YAHWEH
uno es”
Sexta aliyá, 6:4-25
6:4-9 “ Escucha, Yisrael: Yahweh es
nuestro Elohim, Yahweh solamente.
Amarás a Yahweh tu Elohim con todo
tu corazón y con todo tu ser y con
todas tus fuerzas. Grábate en la
mente estas instrucciones que te
encargo hoy.
Incúlcaselas a tus
hijos. Recítalas cuando estés en tu
casa y cuando estés de viaje,

cuando te acuestes y cuando te
levantes. Átalas como señal en tu
mano y que te sirvan de símbolo
en tu frente; escríbelas en las
jambas de tu casa y en
tus
portones.”
–
 stamos
E
en
presencia del más sagrado credo de
nuestro pueblo. El más grande de todos
los mandamientos según lo que nuestro
Santo Maestro Yehshúa declaró y
fué
registrado
como
se
comentó anteriormente.
Lo primero que el hombre tiene que
hacer, sin excusa alguna si quiere
verdaderamente cerca del Eterno
estar, es escuchar (Shemá) y obedecer.
El Eterno toma la iniciativa para
acercarse a nosotros y nosotros sólo
tenemos que hacerle caso para poder
caminar en su gracia. Acércate cada
mañana al Eterno y toma unos minutos
para escuchar, sin hacer ni decir
nada, y deja que el Espíritu (Ruaj)
del Santo te hable. No seas tan
rápido en tus oraciones que sólo
hables y no escuches. El Shemá nos
enseña que poner oídos es la
máxima prioridad en nuestras vidas. Sin
lugar a dudas Él tiene algo que decirnos
cada día. No nos perdamos esa
experiencia tan instructiva para nuestras
vidas. La respuesta a nuestras
interrogantes y problemas puede estar
detrás de un silencio nuestro.
La segunda cosa que es destacada en
estos pasajes es nuestra identidad como
pueblo (Somos Israel). El que vivía fuera
del pacto, que ha creído y ha sido
bautizado en el nombre de Yehshúa
es Israel.
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No el Espiritual como muchos dicen.
Puesto
que
Pablo
(Shaúl)
lo
expresa claramente en
Efesiyim
(Efesios) 2:19 “Así que, entonces, ya
no son extranjeros ni desconocidos.
Por el contrario,
ustedes
son 
conciudadanos con el pueblo de
YAHWEH y miembros de la misma
familia de YAHWEH”
YHWH es nuestro Elohim
Esta es la declaración de los que son
parte del pueblo santo del Eterno. Los
que tienen otros dioses no son parte de
Israel. Este versículo acentúa que
solamente YHWH es el Elohim de Israel
en este momento, pero en el futuro será
el Elohim de toda la humanidad. Como
está escrito en Tsefanyah (Sofonías)
3:9 “En ese tiempo daré a los pueblos
labios puros, para que todos ellos
invoquen el nombre de YHWH, para que
le sirvan de común acuerdo.”
Zekharyah (Zacarías) 14:9 “Y Yahweh
será rey sobre toda la tierra; en ese día
habrá un solo Yahweh con un solo
Nombre”
YHWH es uno
La palabra traducida como “uno”, “ejad”,
implica unidad y unicidad. Hay veces
cuando las Escrituras usan este término
para marcar la unidad entre varios
elementos o personas. Pero cuando se
usa en relación con el Eterno no puede
tener ese sentido, porque no hay más
que una Persona en la Deidad.

2- La esencia de YHWH es Una, si bien
podemos pensarlo solamente a través
de diversos atributos.
3- El es Uno por encima del tiempo y el
espacio. Aunque por nuestra finitud
podemos pensar en eventos y las
personas únicamente en términos del
pasado, el presente y el futuro,
debemos entender que YHWH es
Atemporal. Y aunque podamos pensar
de cualquiera como confinado en un
lugar, debemos recordar que el Eterno
está presente en todo lugar.
4- El está por encima de cualquier atributo
corporal. Aunque estemos obligados a
referirnos
a
Él
en
términos
antropológicos para nuestra mejor
comprensión, como son: 'Su Voz', 'Su
Brazo', etc. Debemos comprender que
en realidad no tiene ningún atributo
físico y no está sujeto a ninguna
condición o limitación. Él no es Hombre.
La comprensión de la unicidad del
Eterno destierra del estudioso de Toráh el
egoísmo, puesto que este conocimiento
te eleva a la comprensión de que el
único Autosuficiente es YHWH. El resto
estamos sujetos a un sistema de
interrelación personal y dependencia del
Todopoderoso.
Y amarás
Como Él es el Único para nosotros, la
consecuencia es amarle. Por eso el
hebreo usa la palabra “y” la cual
determina una acción impostergable
para el redimido. 

1- El es el Único No tiene 'socios'.
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Y amarás a YAHWEH tu Elohim con
todo tu corazón, con todo tu ser y
con todos tus recursos. (Devarim
6:5). Cuando el hasatán (Diablo)
vino a Yehshúa para tentarlo, el
Maestro
respondió:
“A
YHWH
solo temerás
y
a
Él
solo
servirás”. Por tanto, los dos mitzvot de 
amar y temer al Eterno forman una
unidad. Se nos ordena amar al
Eterno con todo nuestro corazón, toda
nuestra alma, y todos nuestros
recursos.
YHWH constantemente
envía Sus bendiciones sobre nosotros
y todo lo que tenemos viene de él.
Respecto a esto, está escrito en
“ Yojanan
Yojanan
(Juan)
3:27
respondió: "Nadie puede recibir nada
a menos que sea dado a él del
Cielo
”.
Es
decir,
del
Todopoderoso.
Si
somos
conscientes
de
Sus
Misericordias para con
cada
uno
de nosotros, no tendríamos ninguna
dificultad en amarlo. La mayoría de las
veces no amamos porque no tenemos
conciencia de cuán grande es el
Eterno y cuanto hace por nuestro
bienestar a diario. Un niño en el vientre
de su madre, no ama a su madre aun,
aunque depende de ella para su
sobrevivencia. Cuando descubre a su
madre, la comienza a amar. Mientras
más crecemos, más amamos a nuestros
padres, porque más conciencia tenemos
de sus bondades hacia nosotros. Lo
mismo con el Creador, en la misma
medida que vamos teniendo conciencia
de Su amor y bondades hacia nosotros,
más le amamos, téngalo por seguro.

Con todo tu corazón
Se refiere a lo más íntimo de nuestro
ser, que no puede estar dividido en la
devoción al Eterno, como está escrito en
Yaaqov (Santiago) 4:8 “ Acérquense a
YAHWEH y El se acercará a ustedes.
Limpien sus manos, pecadores; y
purifiquen sus corazones, ¡ustedes los
de doble ánimo!”

Con toda tu alma
Significa que hay que estar dispuesto a
dar su vida por amor a Él y vivir
solamente para Él.
Con todos tus medios
La palabra hebrea que normalmente ha
sido traducida como “fuerzas”, es
“meodeja”, que no sólo significa tu
fuerza, sino también “tus posesiones”,
“tus medios”, “tus capacidades”, de
“meod”, “mucho”. Esta palabra no habla
de la fuerza física, en primer lugar, sino
de todo lo que uno tiene y es, lo cual
incluye las posesiones materiales. El
amor al Eterno también se expresa en la
manera de administrar nuestros bienes
materiales. Pero el amor siempre
empieza en el corazón y luego va
saliendo hacia fuera.
Y estas palabras que yo te mando
hoy
Se refiere a las palabras de la Toráh
de Moshé y su carácter vigente.
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Estas Palabras siempre deben ser
consideradas como de utilidad
presente. Es decir, son parte
fundamental de nuestro diario vivir.
Estarán sobre tu corazón
Es la responsabilidad de cada uno de
nosotros poner las palabras de
la Toráh sobre
nuestro
corazón,
como está escrito en 11:18:
“Poned, pues, estas mis palabras en
vuestro corazón y en vuestra alma;
atadlas como una señal a vuestra mano,
y serán diadema entre vuestros ojos.”
No es lo mismo tener las palabras en la
mente que en el corazón. El corazón es
la sede de la personalidad, lo más
íntimo de nosotros, donde normalmente
sólo
cabe
una
cosa.
En
la
mente pueden caber muchas ideas y
opciones, pero no en el corazón. Allí
sólo cabe una cosa o una opción. Y
esa cosa es la
que,
en
los
momentos
decisivos de
la
vida, determina nuestro actuar.
Hablarás de ello cuando estés
sentado en tu casa… En sentido literal,
cada vez que estamos en una reunión
familiar, debemos tomar tiempo para
hablar algo de la Torah.
Hablaras de ella… cuando andes por
el camino… En sentido peshat (literal)
significa que al viajar, debemos siempre
procurar tener temas de Torah en
nuestros labios.

Hablarás de ella… cuando te sientes…
En sentido peshat significa que
debemos
sacar
tiempo
para
sentarnos y estudiar Torah. En sentido
sod
(secreto
o
cuarto
nivel
de interpretación)
alude
a
que
cuando llegue la hora de nuestra
muerte, aun en ese
momento
difícil
debemos “sentarnos” con
palabras de Toráh en nuestros labios,
anteponiéndola a los pesares del
momento.
Hablarás de ella… cuando te
levantes… En sentido peshat significa
cuando estamos realizando nuestras
tareas cotidianas, nuestros trabajos…
debemos pensar en Toráh, en
mandamientos,
en
obediencia.
En sentido sod alude al momento
cuando tenga
lugar
el
tejiyat
hameisim
(la resurrección de los
muertos)
conforme nos ha sido
prometido según la epístola a los 
Romiyim (Romanos) 8:11   “ Y si el
Ruaj del que levantó a Yehshúa de
los muertos
está
viviendo
en
ustedes, entonces el que levantó al
Mashíaj Yehshúa de los muertos les
dará vida a sus cuerpos mortales por
medio de su Ruaj que vive dentro de
ustedes”.
Esto
tendrá
lugar
cuando
Yehshúa regrese de nuevo. Oremos
para que ocurra pronto y en nuestros
días.
6:10 “Cuando Yahweh tu Elohim te
introduzca en la tierra que juró a tus
padres Avraham, Yitsjaq y Yaaqov,
que
te
asignaría
–grandes y
florecientes ciudades que tú no
edificaste,” - 
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Otra vez Moisés (Moshé) exhortó Israel
a ser fiel al Eterno después que entrara
en la tierra deCanaán. La entrada
en
la
tierra prometida sería el
cumplimiento de la
promesa que YHWH había hecho a
Abraham y a su descendencia. Además,
Israel recibiría como herencia la
abundancia de la tierra y los bienes de
los habitantes de Canaán. La lista de
bienes que aparece en el v. 11 son las
cosas conquistadas por los israelitas. En
otras listas Moisés (Moshé) describe con
más detalle la abundancia de la tierra
prometida, como vemos en (8:7–11;
11:13–15; 33:13, 14). Si por un
momento has pensado que las
bendiciones que el Eterno tiene para tu
vida están agotadas, recuerda que
el Tanaj enseña en Yeshayahu
(Isaías) 64:4 y en el 52:15, el cual es
citado por Shaúl
(Pablo)
en:

Qorintiyim Alef (1 Corintios) 2:9 “
Ningún ojo ha visto, ni oídos han
escuchado y el corazón de nadie se
ha imaginado todas las cosas que
YAHWEH
ha
preparado
para
aquellos que le aman”
6:16 “ No pongan a prueba a Yahweh
su Elohim como lo hicieron en
Masah.” – E
 h aquí otra ordenanza que
denota importancia por su lenguaje de
advertencia; junto con un elemento
comparativo que les ayudará recordar
que esta es una línea que no se debe
cruzar. Pues en Masah (Éxodos 17:1-7)
los israelitas buscaron poner al Eterno a
prueba. Imponiéndole demandas que
supuestamente servirían para demostrar
su poder en los términos que ellos
proponían, según su parecer.

Exigieron
al
Eterno
que
les
proporcionara agua de beber como una
señal de que Él estaba entre ellos y
como una condición para seguir
siéndole leales. Yehshúa ratifica la
postura del Padre sobre este punto,
cuando rehusó en sus días ofrecer
señales que le acreditaran ante los
escribas y fariseos quienes exigían ser
satisfechos antes para ser siervos
después. Como lo demuestra Matityah
(Mateo) 12:39 “ Él respondió y les dijo:
“Una
generación
malvada
y
adúltera exige una señal, pero no se
le dará ninguna señal, sino la señal
del profeta Yonah”. Este evento nos
deja ver con claridad que ante la
advertencia de Moshé que aparece en
6:16 los escribas y fariseos hicieron
oídos
sordos, quebrantando así el
mandamiento.
6:20 “Cuando algún día tus hijos te
pregunten: “¿Qué significan los
testimonios, los decretos y las reglas
que les ha mandado Yahweh nuestro
Elohim?”” -  Los hijos de Israel,
como herederos de los patriarcas,
estaban incluidos en la promesa del
pacto. Por eso, cada israelita debía
ser instruido por sus padres en la
obediencia a la Toráh. La continuidad
de la fe dentro de la comunidad del
pacto y el futuro de la comunidad de
fe, dependía de la enseñanza que
los padres impartían a sus hijos. Los
padres debían enseñar a sus hijos
acerca de las obras salvadoras de
YHWH en la liberación de sus
enemigos
y
los
deberes
que
correspondían a cada siervo del Eterno.
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Séptima aliyá, 7:1-11
7:3-4 “ No harás alianza matrimonial
con ellas: no les des tus hijas a sus
hijos ni tomes sus hijas para tus
hijos. Porque ellas apartarán de mí a
los hijos de ustedes para adorar a
otras deidades, y la ira de Yahweh se
encenderá contra ustedes, y él te
exterminará prontamente” – El
contenido de estos versículos es una
exhortación a Israel para vivir una vida
separada de los habitantes de la tierra a
la
que iban a conquistar. El
mandamiento expresa una prohibición
de establecer compromisos o pactos
matrimoniales con los no conversos al
Eterno. YHWH a través de esta orden
establece una cerca de protección, para
luego proceder a preparar el pueblo
para su encuentro con los cananeos y
su cultura urbana. El pueblo que había
salido de Egipto todavía no estaba
preparado para enfrentar la realidad y la
consecuencia de la relación política y
religiosa con los habitantes de Canaán,
como bien la historia nos demuestra. La
primera decisión de Israel al entrar en la
tierra de Canaán era eliminar la
posibilidad de que la religión de los
cananeos contaminara a la fe en el
Eterno, hecho este que se detenía por
medio del mandato de restricción antes
mencionado.
7:5 “Más bien, esto es lo que harán
con
ellas:
Derribarán
sus
altares, demolerán
sus
pilares,
cortarán sus postes sagrados, y
echarán al fuego sus
imágenes
esculpidas” – 

El carácter totalitario del
mandamiento no daba lugar a
excepciones.
Se debia implementar
h
la
práctica del
 erem
(Exterminio), 
por
ser anatema
todo cuanto practicaban los habitantes
de esta
región.
Esta práctica
permitía a Israel destruir a sus
enemigos
en
la guerra
y
confiscar los bienes que no fuesen de
uso religioso. Aquellos que formaran
parte de la indumentaria religiosa
debían ser destruidos al instante.
Este aspecto encuentra su punto de
razón
cuando
con
sinceridad
reconocemos
que
mayor
es la
probabilidad de que lo bueno sea
pervertido, a que lo malo sea convertido.
7:8 “sino que fue porque Yahweh los
amaba y cumplió el juramento que les
hizo a sus padres de que Yahweh los
libertaría con mano fuerte y los
rescataría de la casa de servidumbre,
del poder del Paroh rey de Mitsráyim” El hecho por el cual el Eterno escogió a
Israel no fue por su grandeza, sino
porque tomó la decisión de amarlos
incondicionalmente. No por sus méritos,
sino por su inmensa misericordia y por
causa del juramento que había hecho a
los patriarcas. Aquí encontramos el
amor sin precedentes que el Eterno
tiene hacia el pueblo que guarda la
Toráh y vive en sus caminos. Como
está escrito en Yojanan Alef (1 Juan)
4:19 “Nosotros
mismos
amamos
ahora, porque Él nos amó primero”

.
Por lo que si quieres ser amado por
el Padre, ya tienes una idea de lo
que debes hacer.
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7:9 “Sabe, pues, que sólo Yahweh tu
Elohim es ha'Elohim, el haÊl fiel que
mantiene su Alianza hasta la
milésima generación de los que lo
aman y guardan sus mandamientos,”
- De este versículo entendemos algunas
verdades importantes:
● Fiel es Elohim. De esa frase no
debe olvidarse nunca nuestra
alma.

Gracias a su fidelidad y no la nuestra es
que estamos hoy donde estamos.
Qorintiyim Alef (1 Corintios) 1:9 “Fiel
es Elohim, por medio de quien fueron
ustedes llamados a la comunión de su
Hijo Yehshúa el Mashíaj, nuestro
Maestro”.
● Gracias a su fidelidad al pacto
fuimos llamados a través de
Yehshúa.
Qorintiyim Alef (1 Corintios) 10:13
“No les ha venido ninguna prueba que
no sea humana; pero Elohim es fiel y no
dejará que reciban pruebas mayores de
las que pueden soportar, sino que junto
con la prueba dará la salida, para que la
puedan resistir”.
● Gracias a su fidelidad no somos
probados más allá de nuestras
fuerzas. Él no nos destruirá.

7:10
“pero
que
paga
instantáneamente con destrucción a
los que lo rechazan –nunca lento
con los que lo rechazan, sino que les
paga instantáneamente.” – E
 l
Eterno pagará a cada uno según su
proceder en esta tierra.

Los que odian al Eterno recibirán su
merecido más pronto que tarde
(Salmos 62:12 y Pr 24:12). Esto
debemos tenerlo por seguro y por
consuelo
a
nuestro
corazón
apesadumbrado por tanta injusticia
vivida. En ocasiones el Todopoderoso
retiene el castigo sobre el malvado por
tres motivos:
1- Para darle tiempo para arrepentirse,
según aprendemos en 2 Pedro 3:9 y
Romanos 2:4.
2- Porque no desestima sus intentos
de buenas obras en este mundo, de
esto nos comenta el Salmo 73;
Proverbios 11:31.
3- Por último con el objetivo de darle
oportunidad de criar hijos justos,
que no sigan su ejemplo, como
vemos en Ezequiel 18:14-17.
El malvado que no es castigado por sus
malas
obras
en
este
mundo,
ciertamente lo será en el mundo
venidero. Como está escrito en
Romiyim (Romanos) 2:5 “Pero en tu
dureza y por tu corazón no arrepentido,
estás acumulando para ti mismo ira en
el Día de la Ira, cuando el justo juicio
de YAHWEH sea revelado”.

7:11 “Por lo tanto, observa fielmente
el mandamiento –las leyes y las
reglas– que yo te mando hoy.” – Los
mandamientos dados por medio de
Moshé no han cambiado para los
descendientes de Israel. Son para hoy,
como
está
escrito
en

Malakhí (Malaquías) 4:4-5 
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“Acuérdense de la Toráh de mi
servidor Mosheh, a quien le encargué
en Jorev leyes y reglas para todo
Yisrael. 5 Miren, yo les enviaré al
profeta Eliyah antes del terrible y
tremendo día de Yahweh”.
Las leyes de Moshé son para todo

Israel. Incluso a los injertados de entre
las naciones por medio del bautismo
en el Nombre
de
Yehshúa.
Cuando nos acordamos de la Toráh
de Moshé, nos será enviado Yehshúa,
por segunda vez. Si
no
nos
acordamos de la Toráh de Moshé
no seremos parte de su grey
reinante junto al Mesías, como está
escrito
en
Maaseh
(Hechos)
3:19-21 “Por lo tanto, arrepiéntanse
[teshuvah] y vuélvanse a YAHWEH,
para que sus pecados
sean
borrados;
para que tiempos de
refrigerio vengan de la presencia
del Adón, y pueda enviar al Mashíaj
designado
de
antemano
para
ustedes, a saber, Yehshúa. El tiene
que permanecer en el cielo hasta que
el tiempo venga para restaurarlo todo,
como YAHWEH lo dijo hace mucho
tiempo cuando habló por medio de los
profetas Kadoshim”.
Conclusiones:

Deseo resumir esta parashá con estos
versos: D
 euteronomio 6:20-25
(20)
Cuando algún día tus hijos te
pregunten :
“¿Qué
significan
los
testimonios, los decretos y las reglas
que les ha mandado Yahweh nuestro
Elohim?” (21) tú les dirás a tus hijos:

“Nosotros éramos esclavos del Paroh en
Mitsráyim y Yahweh nos libertó de
Mitsráyim con mano fuerte.
(22)
Yahweh produjo ante nuestros ojos
señales y portentos maravillosos y
destructivos en Mitsráyim, contra el
Paroh y toda su casa; (23) y a nosotros
nos libró de allá, para tomarnos y darnos
la tierra que prometió bajo juramento a
nuestros padres.
(24)
Después
Yahweh nos mandó observar todas
estas leyes, para reverenciar a Yahweh
nuestro Elohim, para nuestro bien
duradero y para nuestra supervivencia,
como es ahora el caso. (25) Será por lo
tanto para nuestro mérito ante Yahweh
nuestro
Elohim
que
observemos
fielmente toda esta Torah, como nos ha
mandado.
Cuando algún día tus hijos pregunten.
¿Han pensado en esto? Los niños
siempre tienen un ¿Por qué? Y algún
día te van a preguntar el porqué de la
obediencia de su hogar a los
mandamientos.
Será muy triste que te pregunten sobre
el ¿Por qué del abandono a la Torah?
¿Por qué obedeces a medias? ¿qué vas
a decir?... O peor, ¿Qué le dirás al
Eterno si no instruiste bien a tus hijos?
Recuerda que obedecemos lo más
excelente que podamos por varias
razones:
1. Fuimos libertados
2. Nos entregó la tierra
prometida.
La
Nueva
Jerusalem.
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3. Se
nos
entregó
al
obedecer bien duradero y
supervivencia. E incluso
vida Eterna.
4. Porque es el único mérito
que podemos tener ante
Él. Aunque es El, quien lo
produce en nosotros.
5. Para dejar este legado a
la próxima generación.
Nuestros hijos.

421. Precepto de aniquilar a las siete
naciones de Kenáan, Deuteronomio
7:2.

Esta
Parashá
contiene
los
mandamientos número 414 – 424 de
los 613:

424. Prohibición de conceder gracia a
un idólatra, Deuteronomio 7:2.

414. Precepto respecto a la Unicidad de
Elohim, Deuteronomio 6:4.
415. Precepto de amar a Elohim,
Deuteronomio 6:5.
416. Precepto de
Deuteronomio 6:7.

estudiar

Torah,

417. Precepto de recitar el Shemá en
la
mañana
y
en
la
noche,
Deuteronomio 6:4.
418. Precepto de colocarse tefilín en el
brazo, Deuteronomio 6:8.
419. Precepto de colocarse tefilín en la
cabeza, Deuteronomio 6:8.
420. Precepto de colocar mezuzá en la
puerta, Deuteronomio 6:9.

422. Prohibición de codiciar lo que
pertenece al prójimo, Deuteronomio
5:21(18 heb.).
423. Prohibición de probar demasiado
a un verdadero profeta, Deuteronomio
7:16.

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. Hechos 1:6 y dirigido a los
destinatarios establecidos en S
 antiago
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] .
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“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
el
ID
para
www.zoom.com
y
ingresar
al
canal
de
EMC
SHALOM INTERNACIONAL es: ID: 4
 63
703 1177

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.

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,
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