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Aliyot de la Toráh: 

1. 18:1-12
2. 18:13-23
3. 18:24-27
4. 19:1-6
5. 19:7-19
6. 19:20 – 20:17 (v. 14 heb.)
7. 20:18-26 (15-23 heb.)
8. Maftir: 20:22-26 (19-23 heb.)

Haftará: Isaías 6:1-13 (Sefardíes);  
6:1 – 7:6; 9:6-7 (5-6 heb.) (Ashkenazíes) 

Los Escritos Apostólicos: Lucas 10:1 – 
11:54 

 Primera aliyá, 18:1-12 

18:1 “Yitró, el sacerdote de Midyán, suegro 
de Mosheh, se enteró de todo lo que Elohim 
había hecho por Mosheh y por Yisrael su 
pueblo, cómo Yahweh había sacado a 
Yisrael de Mitsráyim”– Era inevitable que tan 
grandes maravillas quedaran ocultas. La noticia 
corrió de tal manera que Yitro en Midyán supo 
de lo que había sucedido. De la misma manera 
tenemos la responsabilidad de hacer notorias 
entre todos los pueblos las maravillas de 
YHWH. Tehilim (Salmo) 40:5 “¡O YAHWEH mi 
Elohim, has multiplicado Tus obras 
maravillosas! Tus maravillas y tus 
pensamientos hacia nosotros – ¡nadie se puede 
comparar a ti! Yo las proclamaré, yo hablaré de 
ellas; ¡pero hay demasiado que decir!”  

18:8 “Mosheh entonces le contó a su suegro 
todo lo que Yahweh le había hecho al Paroh 
y a los mitsritas en favor de Yisrael, todas 
las dificultades que habían tenido por el 
camino, y cómo Yahweh los había 
librado”– La mejor manera de testificar es 
contando los hechos maravillosos que YHWH 
ha hecho. 

Es necesario que el oyente conozca a YHWH 
por sus hechos prodigiosos y no por 
estrategias humanas ni medios que rayan 
en lo místico. YHWH es real y como tal debe 
ser presentado. Esto solo se puede lograr 
mediante el Ruaj HaKodesh Maaseh 
(Hechos) 1:8 “Pero recibirán poder 
cuando el Ruaj HaKodesh venga sobre 
ustedes; ¡y serán mis testigos en 
Yerushalayim, en todo Yahudáh y Shomron; en 
verdad hasta lo último de la tierra!” [Hasta esta 
época las dos casas de Yisra'el no han 
sido reunidas, ahora es cuando 
Yeshúa ha escogido revelar a muchos 
que regresen a Yisra'el, tenemos que ser 
sus testigos hasta lo último de la tierra, 
Yisra'el se encuentra en todas las naciones] 

18:9 “Y Yitró se alegró por todas las 
bondades que Yahweh le había mostrado a 
Yisrael cuando los libró de mano de los 
mitsritas.”– Es precisamente la Buena Noticia 
la que causa asombro en los que escuchan de 
las maravillas y la grandeza de YAHWEH. Solo 
esta Besoráh (Buena Noticia) es la que 
confronta las creencias de estos oyentes y 
derriba todo argumento en contra del Eterno. 
Hasta el punto de que el oyente reconoce la 
grandeza del Elohim de Israel sobre las demás 
deidades que adoran las demás naciones. Este 
es el testimonio que trae a la conversión a 
aquellos que estamos buscando por medio del 
mensaje de redención. Romiyim (Romanos) 
10:14-15 “Pero ¿cómo podrán invocar a 
alguien, en quien no han confiado? ¿Y cómo 
pueden confiar en alguien que no han oído 
nada sobre El? ¿Y cómo pueden oír acerca de 
alguien si nadie lo proclama? 15 ¿Y cómo 
puede la gente proclamarlo si YAHWEH no 
los manda? Como el Tanaj lo dice:  
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"¡Cuán hermosos en las montañas de 
Yisra'el son los pies de aquel que 
trae las Buenas Noticias, proclamando 
Shalom, anunciando Salvación!"” 

18:12 “Y Yitró, suegro de Moshé, tomó 
un holocausto y sacrificios para 
Elohim, y Aharon vino con todos los 
ancianos de Israel a comer con el 
suegro de Moshé delante de Elohim.” – 
Escuchar y reconocer solamente no es 
suficiente. El paso a la redención está 
en un sacrificio. Y fue eso precisamente 
lo que Yitro hizo, un holocausto 
delante de YHWH. Hoy en día no 
precisamos el sacrificio de animales puesto 
que Yeshúa, el cordero de Elohim que 
quita el pecado del mundo (Yohanan (Juan) 
1:29), hizo el sacrificio una vez y para 
siempre, cf. Ivrim (Hebreos) 9:11-14. Sin 
embargo, es necesario levantar el altar como 
todos los hombres que han tenido un 
verdadero encuentro con el Eterno y es 
un altar de piedra (Solidez, firmeza). Esta 
Parashá (porción de la Toráh) nos enseñara 
a levantar ese altar y vivir delante de El a 
plenitud. 

Segunda aliyá, 18:13-23 18:13 “Al día 
siguiente, Mosheh se sentó como 
magistrado entre el pueblo, mientras el 
pueblo estuvo alrededor de Mosheh 
desde la mañana hasta la tarde” – Al día 
siguiente en que Yitro ofreció el 
sacrificio, Moshé ejerció la función de 
juez sobre la nación. La palabra usada 
para juzgar aquí es “Shafat” que significa: 
juzgar, i.e. pronunciar sentencia (por o 
contra); vindicar o castigar; litigar 
(literalmente o figurativamente);

gobernar,contender, defender,  juez, 
juicio, juzgar, litigar. 

Lo que nos da la idea que Moshé atendió 
los litigios y problemas personales que 
tenía el pueblo. Que al parecer no eran 
pocos puesto que estuvo todo el día en 
ellos. Ahora bien, tengamos en cuenta que 
Yitro sacrificó a YAHWEH esto es una clara 
muestra de su conversión total al Elohim de 
Moshé.  

18:17-18 “Pero el suegro de Mosheh le dijo: 
“Lo que estás haciendo no está bien; de 
seguro que te agotarás, y esta gente 
también. Porque la tarea es demasiado 
pesada para ti; no puedes realizarla tú solo” – 
El Eterno nos ha puesto a nuestro alrededor 
personas a las que usa para aconsejarnos. El 
consejo de un santo es recibido como que 
viene de YHWH mismo. Es decir, que el 
Altísimo usa a personas para mostrarnos donde 
nos equivocamos. Aquí Yitro le hace ver a 
Moshé que solo no puede llevar a cabo toda la 
obra de YHWH sobre sus hombros. Este 
consejo no venía de cualquier hombre, era de 
uno que sacrificaba a YAHWEH y presentaba 
ofrenda con temor y temblor al Eterno.

En el reino debe existir una relación de 
interdependencia entre los miembros. Es decir, 
que todos tienen sus funciones y que todos 
dependen de todos. En la Escritura se tipifica al 
pueblo como un cuerpo en el cual todos los 
miembros cumplen una función única, especial, 
necesaria e inalterable. Qorintiyim Alef (1 
Corintios) 12:12-14 “Tal como el cuerpo es 
uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, aun siendo muchos, 
constituyen un solo cuerpo, así es con el 
Mashiaj. 13 Porque es porque fuimos 
sumergidos en un solo cuerpo, sean Judíos o 
Gentiles, esclavos o libres; y nos fue dado un 
solo Ruaj a beber. 14 Pues, en verdad, el 
cuerpo no consta de un solo miembro, sino de 
muchos”. 
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18:19 “Ahora, escúchame; yo te aconsejaré, 
y Elohim estará contigo. Sé tú el 
representante del pueblo delante de Elohim, 
y somete los asuntos a Elohim.” – Yitro le 
recuerda a Moshé cuál es su función. Este era 
el líder indiscutible de Israel. La persona que 
haría las veces de intermediario entre Elohim y 
su pueblo.  Responsabilidad que solo le 
correspondía a él. Esa era su 
prioridad ministerial. Debemos tener 
presente que la función que YHWH nos 
dió no es para nadie más y que la función 
que Él le dio a los demás no son para 
nosotros. Este es un principio de bendición 
que no podemos pasar por alto. 
Qorintiyim Alef (1 Corintios) 12:21-22 
“Por tanto, el ojo no puede decir a la mano: 
"No te necesito"; o la cabeza a los pies: 
"No los necesito." 22 Antes bien, los 
miembros del cuerpo que parecen 
menos importantes, finalmente son los más 
necesarios”. 

18:21 “Además, escogerás de entre todo 
el pueblo hombres capaces, temerosos 
de Elohim, hombres veraces que 
aborrezcan las ganancias deshonestas, y 
los pondrás sobre el pueblo como jefes 
de mil, de cien, de cincuenta y de diez.” – 
Aquí encontramos el principio más elevado del 
liderazgo espiritual. Y es el acto de 
delegar. Solo los grandes líderes 
entienden este principio. Ahora, el 
asunto está en no delegar a la ligera. 
Estas personas que se eligen deben tener 
algunas características: 

✓ Capaces: Esta cualidad alude a
personas que tengan dotes para el
liderazgo. Es decir, que sean idóneos.

✓ Temerosos de Elohim: Para ejercer un
liderazgo espiritual se necesita, más que
todas las cosas, una vida espiritual que
respalde su ministerio.

Es decir, que debe ser una persona 
que manifieste el fruto del Ruaj.  

✓ Aborrecer las ganancias deshonestas:
Es decir que no caigan en el descredito
por medio del soborno y la acepción a
personas.

Además, debían ser establecidos según su 
capacidad. Sobre mil, sobre cien, 
sobre cincuenta y sobre diez. El Eterno 
tiene en cuenta las capacidades; y del 
llamamiento también depende la 
responsabilidad. Lucas 12:47-48 “Aquel 
siervo pues, que conoció la voluntad de su 
señor y no se preparó ni hizo conforme a su 
voluntad, será azotado mucho. 48 Pero el 
que no la conoció, e hizo cosas dignas de 
azotes, será azotado poco, porque a todo 
aquel a quien fue dado mucho, mucho le 
será demandado, y al que encomendaron 
mucho, más le pedirán”. 2 Timoteo 
2:15 “Procura con diligencia presentarte a 
Dios aprobado, obrero que no tiene 
de qué avergonzarse, que traza 
correctamente la palabra de la 
verdad” (BXT3).  

18:22 “y que ellos juzguen al pueblo en todo 
tiempo. Haz que te traigan a ti las 
disputas mayores, pero deja que decidan 
ellos las disputas menores. Facilítate la 
tarea por medio de dejar que ellos 
compartan tu carga.” — Su labor principal 
era atender los asuntos sociales del 
pueblo. Además, el facilitarle la tarea a 
Moshé; establecía un ambiente de 
comunidad e interdependencia. Pudiéramos 
decir, que fue este el primer Sanedrín 
establecido en Israel. Trayéndolo hoy a 
nuestras congregaciones es lo que 
conocemos como el cuerpo de 
ancianos. 
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Maaseh (Hechos) 6:3 “Hermanos, escojan 
siete hombres de entre ustedes que sean 
conocidos por estar llenos del Ruaj 
HaKodesh y sabiduría. Nosotros los 
designaremos para que estén a cargo de 
este asunto importante”. 

Tercera aliyá, 18:24-27 

18:25 “Mosheh escogió hombres capaces 
de entre todo Yisrael, y los nombró 
como principales sobre el pueblo –
jefes de millares, de centenas, de 
cincuentenas, y de decenas” – Las 
jerarquías establecidas por Moshé 
garantizaba una mayor efectividad en el 
trabajo y al mismo tiempo se convertía en 
una distribución de carácter militar sobre el 
pueblo. Es importante que reconozcamos 
que los líderes han sido puestos para 
nuestro bien y que no debemos levantarnos 
en contra de ellos, así como, no pasar por 
encima de su autoridad. Desobedecer a un 
líder es como desobedecer a YHWH mismo. 
Puesto que el Rab Shaúl dice en Romiyim 
(Romanos) 13:1-4 “Que toda persona se 
someta a las autoridades superiores, 
porque no hay autoridad que no provenga 
de Yahweh; así que las que hay, por Elohim 
han sido establecidas. De modo que el que 
se opone a la autoridad se opone a la 
disposición de Elohim; y los que se le 
oponen recibirán su condenación. 
Porque los gobernantes no están para 
atemorizar al que hace lo bueno, sino al 
que hace lo malo. ¿Quieres vivir sin temor 
a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su 
alabanza; porque ella es un agente de Elohim 
para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; 
porque no es en vano que lleva la espada; 
pues es un agente vengador de Elohim para 
castigar al que hace lo malo”. Y además la 
escritura dice en Ivrim (Hebreos) 
13:17 “Obedezcan a sus dirigentes y 
sujétense a ellos, porque ellos velan por 
ustedes como quienes han de dar cuenta; 
para que lo hagan con alegría y sin quejarse, 
pues esto no sería provechoso para ustedes.” 

Cuarta aliyá, 19:1-6 

19:3-4 “y Mosheh subió a ha’Elohim. Yahweh 
lo llamó del monte y le dijo: “Así le dirás a 
la casa de Yaaqov y le declararás a la casa 
de Yisrael: ‘Ustedes han visto lo que les 
hice a los mitsritas, cómo los cargué a 
ustedes sobre alas de águila y los traje a 
mí” – Moshé fué a encontrarse con Elohim 
en la montaña. Ahí recibe un mensaje muy 
importante, no solo para los israelitas que allí 
estaban, sino para la posteridad. Dicho 
mensaje comienza declarando Quien es 
aquel que lo emite. YHWH le está recordando 
al pueblo que fué Él quien los sacó de 
Egipto. Y no solo que los liberó, sino que 
también los había traído con mano 
prodigiosa a su presencia. El término 
“sobre alas de águila” es usado para mostrar 
una vez más sus maravillas y portentos; 
eran dos millones de personas 
aproximadamente, esto incluye ancianos, 
mujeres, niños, animales y accesorios de 
viaje. El recorrido de aproximadamente 
160 millas es transitable a pie en tres 
días; pero, sin descansar día y noche y así 
lo dice el versículo. Además “su calzado 
no se gastó”. Pastor… ¿entonces 
podemos decir que ellos volaron o levitaron 
todo ese trayecto? Así como el Eterno 
abrió el mar en dos , hubo un gran milagro 
también en este recorrido.

Otro tópico de este mensaje puede ser visto 
en dos dimensiones diferentes. 
Primero para el tiempo presente. Es 
decir que el mensaje aplicaba para los 
oyentes de hoy a los que podemos llamar 
casa de Yakov. Segundo la dimensión 
profética que abarca a todos los hijos 
de Israel en todos los tiempos. Por lo que 
no solo fué un mensaje importante para 
los que oyeron en ese momento, sino 
para todos y cada uno de los Hijos de 
Israel en cualquier tiempo. 
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19:5-6 “Ahora pues, si ustedes me 
obedecen fielmente y cumplen mi 
alianza, ustedes serán un tesoro para 
mí entre todos los pueblos. En verdad, 
toda la tierra es mía, pero ustedes me 
serán un reino de sacerdotes y una 
nación santa’” – Con base a esta 
declaración, y al hecho, de haber sido Quien 
los libró de Egipto y los trajo con mano 
prodigiosa, YHWH les da un mensaje muy 
importante. Un mensaje del que dependería su 
relación con Él en los siglos por venir. 

Este mensaje comienza con un “si” condicional. 
Lo que nos muestra que nuestra relación con el 
Eterno depende de nuestra fidelidad. Él 
siempre es fiel, Él hizo su parte al sacar a 
nuestros padres de Egipto y a lo largo de la 
historia, el librarnos de todos los males. No 
hacemos nada para ganar su favor, puesto que 
Él nos escogió de manera incondicional de 
entre todas las naciones de la tierra, 
cf. Devarim (Deuteronomio) 10:15. 
Pero la bendición si es condicional. 
Depende primero de escuchar la voz 
de YHWH y de obedecerla. En 
una sola palabra: Obediencia. 
Entonces podremos recibir las bendiciones 
de YHWH. La mayor de todas las bendiciones 
es ser el tesoro especial del 
Creador del cielo (Reino). Es nuestro 
deber comportarnos como ese reino  
sacerdotal y gente santa que Elohim 
demanda. La condición establece la 
bendición. Devarim (Deuteronomio) 
28:1-2 "Si escuchas atentamente a 
lo que YAHWEH tu Elohim dice, observando y 
obedeciendo todos sus mitzvot que yo te 
estoy dando hoy, YAHWEH tu Elohim te 
levantará por sobre todas las naciones de la 
tierra; 2 y todas las siguientes 
bendiciones serán tuyas en abundancia – 

si tú haces lo que YAHWEH tu Elohim dice… 
Yahoshúa (Josué) 1:8 “Sí, guarda este libro 
de la Toráh 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”.  

Quinta aliyá, 19:7-19 

19:8 “Todo el pueblo contestó a una y 
dijo: “¡Todo lo que Yahweh ha 
hablado lo haremos!” Y Mosheh le llevó 
a Yahweh las palabras del pueblo” – Ese 
día el pueblo respondió positivamente al 
pacto que YHWH establecía con ellos. 
Lo cual los hacía responsables si lo 
quebrantaban. Es por eso que a lo largo de 
la historia YHWH les reclama haber 
quebrantado dicho pacto. Y esta 

desobediencia establecerá la historia de 
las dispersiones que, al día de hoy, no se 
tienen en cuenta para la “restauración 
de todas las cosas”. Hoy se predica 
un evangelio (Buena Noticia) totalmente 

dealejado del entendimiento  qué 
causó la “mala notica”. Melakhim 
(1 Reyes) 11:30-31 “Entonces Ahías 
tomó el manto nuevo que llevaba sobre 
sí, lo rasgó en doce trozos, 31 y dijo a 
Jeroboam: Toma tú diez trozos, porque así 
dice YHVH, Dios de Israel: He aquí, Yo 
rasgo el reino de la mano de Salomón, y a ti te 
doy diez tribus”. Este entendimiento 
hoy no se tiene. Y usted es 
privilegiado al recibirlo, pues formas parte de 
la restauración de todas las cosas. Ahora 
toma completo sentido versículos como: 
Maaseh (Hechos) 1:6 “Cuando estaban 
juntos, le preguntaron: "¿Adón, en 
este tiempo restaurarás el gobierno de 
Yisra'el?"” 



EMC SHALOM INTERNACIONAL 
PARASHÁ 17 YITRÓ | EXODO 18:1 - 20:26 

Prohibida toda reproducción lucrativa - Utilizar bajo permiso.

6 

Amós 9:11 “En aquel día levantaré el 
tabernáculo de David, ya caído, Y cerraré sus 
brechas y reconstruiré sus ruinas, Y lo 
edificaré como en los días de antaño”. Amós 
9:14 “Y haré volver del cautiverio a mi pueblo 
Israel, Y reedificarán las ciudades asoladas 
y las habitarán, Y plantarán viñas y 
beberán su vino, Y harán huertos y 
comerán su fruto”. Hoshea (Oseas) 1:10b 
“… Y sucederá que donde se les haya 
dicho: Vosotros no sois mi pueblo; se les 
dirá: Hijos del Dios viviente”. 

19:9 “Y Yahweh le dijo a Mosheh: “Vendré 
a ti en una densa nube, para que el 
pueblo oiga cuando yo hable contigo y así 
confíen siempre en ti”. Entonces Mosheh le 
informó las palabras del pueblo a 
Yahweh,”– La frase “para que el pueblo” 
esta modificada por la palabra “abur” que 
significa: por amor a, a causa de, motivo. 
Es decir, que YHWH se hiso audible a todo el 
pueblo para que confíen en Moshé, por amor 
de ellos mismos.  

19:10-11 “y Yahweh le dijo a Mosheh: “Ve al 
pueblo y adviérteles que se mantengan 
puros hoy y mañana. Que laven sus 
ropas. Que se preparen para el tercer día; 
porque Yahweh bajará al tercer día, a la 
vista de todo el pueblo, sobre el monte 
Sinay” – La orden fue básicamente hacer 
tevilah.  La frase tercer día hace alusión a 
la resurrección de Yeshúa como la muestra 
más elevada de la gloria de YHWH. Además, 
este término siempre está mostrando el 
tiempo profético de regreso del Mashiaj a 
Reinar. En la mañana del tercer día… (Dos 
mil años de redención y mil de reinado) 
Kefa Bet (2 Pedro) 3:8 “Pero amados, no 
ignoréis esto: que para el Señor un día es 
como mil años, y mil años como un día”. 

19:12 “Y pondrás límites alrededor para 
el pueblo, y dirás: "Guardaos de subir al 
monte tocar su límite;

 cualquiera que toque el monte, 
ciertamente morirá.” – El Dr. S. K. 
Blad dice: “La santidad implica reconocer 
los límites. Los límites son los que 
santifican. Santidad significa hacer una 
división entre una cosa y otra. En el Reino 
de los cielos hay muchos límites, como 
hemos visto en relación con la escalera de 
Yaakov. Hay niveles, límites. Cuanto más 
santa sea una persona, más podrá acercarse 
al Eterno. La santidad tiene que ver con 
acercamiento. Los límites fueron puestos 
para dividir entre el pueblo y los sacerdotes. 
El pueblo no podía traspasar esos límites. Es 
muy grave traspasar los límites que el Eterno 
marca. Siempre trae graves consecuencias. 
El pueblo no había aprendido esta lección y 
el Eterno le insta a Moshé varias veces a 
advertir al pueblo para que no traspase los 
límites”.  

19:14-15 “Mosheh bajó del monte a 
donde estaba el pueblo y le advirtió al 
pueblo que se mantuviera puro, y lavaron 
sus ropas. Y le dijo al pueblo: “Prepárense 
para el tercer día: No se acerquen a 
la mujer”” – El flujo de semen 
produce impureza ritual, cf. Vayikrá 
(Levítico) 15:2-3. Es por eso que los 
hombres no podían tener relaciones 
sexuales durante ese tiempo, para 
mantenerse puros. Ahora bien, la 
pregunta que surge al respecto es: 
¿Por qué? algo tan sublime como lo es 
la semilla de la vida misma se convierte en 
algo impuro. La explicación es simple; son 
millones de espermatozoides que 
potencialmente llegarían a ser 
personas, pero mueren, y no puede haber 
nada muerto en la presencia de YHWH. Es 
tanto así, que El Eterno nunca solicita 
flores en sus altares, por más hermosas que 
sean, al cortarlas para ponerlas en un 
florero o cualquier lugar, ya están en 
un proceso de muerte y deterioro, es 
contra naturaleza. Mordekhay (Marcos) 
12:27 “No es Dios de muertos sino de 
vivos; y vosotros mucho erráis”. 
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19:16 “Y aconteció que, al tercer día, cuando 
llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos 
y una densa nube sobre el monte y un fuerte 
sonido de cuerno; y tembló todo el pueblo 
que estaba en el campamento.” – Esta fue la 
primera celebración de Shavuot. En esta se 
celebra la entrega de la Toráh desde el cielo. 
Es por eso que después de la resurrección 
de Yeshúa se recibe una vez más la Toráh, 
solo que esta vez fue grabada en los 
corazones de los creyentes. Yirmeyah 
(Jeremías) 31:33 “"Porque este es el Pacto 
que haré con la casa de Yisra'el después 
de esos días," dice YAHWEH: "Yo 
ciertamente pondré mi Toráh dentro de ellos 
y la escribiré en sus corazones; Yo seré su 
Elohim, y ellos serán mi pueblo”. 

Otra perspectiva importante para aclarar es 
la que hoy se hace de Maaseh (Hechos) 
2:1-2 “Cuando llegó el día de Pentecostés 
estaban todos unánimes juntos. 2 Y de 
repente fue hecho en el cielo un estruendo, 
como de una ráfaga de viento impetuoso, el 
cual llenó toda la casa donde estaban 
sentados”. Pentecostés = shavuot = 
semanas la interpretación acomodada 
de la teología moderna; por 
llamarla de alguna forma (exegesis) 
busca dar a entender que en ese día de 
Pentecostés (fiesta de Shavuot) se fundó la 
iglesia cristiana. Graso error, pues el Mashiaj 
no vino a hacer nada nuevo. La palabra 
“nuevo” está definida en el strong bajo 
variables de los vocablos que presentan 
similitud en el propósito. La strong # 2318 
“kjadash” reconstruir, componer, 
rejuvenecer, renovar, reparar, 
restaurar. Presentan el fundamento la 
palabra como tal. Luego la strong # 
2319 “kjadash” es completamente 
idéntica a la anterior, 
permaneciendo como raíz, y a esta la 
definen como “nuevo” solo a modo de 
entendimiento para traducción. 

Recordemos que hay palabras indefinibles al 
tratar de pasar de un idioma a otro. ¿Por 
qué tanta insistencia en esta 
apreciación? Porque es necesario confirmar lo 
que la escritura establece. 
Qohélet (Eclesiastés) 1:9 “Lo que ha 
sido es lo que será, lo que ha sido hecho 
es lo que será hecho, y no hay nada nuevo 
debajo del sol”. La palabra “Bara” strong # 
1254 que significa “crear de la nada” es 
utilizada en el primer capítulo de La 
Escritura por parte del Eterno, Quien es 
el único que hace de la nada 
(“BARA”). A partir del 
establecimiento de todos los elementos que el 
ETERNO (“bara”) creó, se ejecuta una 
renovación de todas las cosas para diseñar y 
re definir lo que ya Elohim “BARA” 
CREO. El hombre no inventa, no crea, solo 
descubre. 

Sexta aliyá, 19:20 – 20:17 (v. 14 heb.) 

19:21 “Entonces Yahweh le dijo a Mosheh: 
“Baja, adviértele al pueblo que no 
traspasen los límites para venir a ver a 
Yahweh, no sea que muchos de ellos 
perezcan”– Los límites establecidos por 
YHWH son para nuestro bien. De hecho, en 
eso consiste la santidad, en no violar los 
límites que el Altísimo nos ha puesto. A veces 
los límites son niveles de santidad y 
responsabilidad que el Eterno establece. No 
es lo mismo el nivel de santidad y 
responsabilidad de un sacerdote, al de uno 
que no lo es. A veces queremos 
ciertos niveles de responsabilidad, 
para los cuales no estamos preparados y 
eso desencadena el fracaso. No todos los 
líderes de Israel puestos por Moshé estaban 
sobre miles. Había sobre cien, sobre 
cincuenta y sobre diez, dependiendo del 
nivel de cada cual. Traspasar esos límites 
puede ser fatal. 
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Estos límites se respetan cuando hay temor a 
YAHWEH. Matityah (Mateo) 10:28 “No teman 
a los que matan el cuerpo, porque no 
tienen poder para matar el alma. Por 
el contrario, teman al que puede destruir 
ambos, cuerpo y alma en el Guei-
Hinnom”. Ivrim (Hebreos) 12:28-29 “Por lo 
tanto, puesto que hemos recibido un 
Reino inconmovible, tengamos gratitud, y 
mediante ella podamos ofrecer servicio que 
sea agradable a YAHWEH, con reverencia y 
temor. 29 Porque en verdad: "¡Nuestro 
Elohim es fuego consumidor!"”. 

19:22 “Los sacerdotes también, que 
se acerquen a Yahweh, tienen que 
mantenerse puros, no sea que Yahweh 
haga estragos entre ellos.”– Los 
sacerdotes tenían una responsabilidad 
superior al resto del pueblo, por lo que 
demandaba un mayor grado de santidad y un 
menor margen de error. El hecho de que un 
sacerdote no mantuviera un nivel de 
santidad acorde a su ministerio 
representaba un peligro para su vida. 
Vayikrá (Levítico) 10:1-2 “Pero Nadav y 
Avihu, los dos hijos de Aharón, cada uno 
tomó su incensario, pusieron fuego en él, 
pusieron incienso en él, y ofrecieron 
fuego extraño delante de YAHWEH, algo 
que YAHWEH no les había ordenado 
hacer. 2 A esto, fuego salió de la presencia 
de YAHWEH y los devoró, así que ellos 
murieron en la presencia de YAHWEH”. 
Hoy somos llamados tu y yo a formar 
parte de un reino “sacerdotal” no olvides 
tu responsabilidad. “Mantenerse puros”. 

20:1 “Y habló Elohim todas estas 
palabras, diciendo” – Aquí comienza el 
relato de lo que mal se conoce como los 
diez mandamientos. Puesto que son diez 
enunciados o palabras que contienen 
importantisimas instrucciones.. Estas diez 
palabras constituyen la Toráh moral de 
YHWH. 

En términos del “DERAS” (tercer nivel del 
PARDES) esta porción es llamada “KALA – 
NOVIA” pues se entrega “EL 
CONTRATO MATRIMONIAL” (KETUBA) a la 
novia que es su pueblo. Este contrato es 
“LA TORAH” es decir, los mandamientos 
son los “votos matrimoniales” y Moshé hace el 
papel de notario en esta ceremonia.

Es de carácter primordial conocer las etapas 
de una boda hebrea, de ello depende el 
entender completamente el plan redentor para 
Yisrael. Al final de este documento 
compartiremos al respecto de una boda 
hebrea y será de gran bendición ver todo el 
plan redentor allí.  

Primera palabra 

20:2 “Yo Yahweh soy tu Elohim que te sacó 
de la tierra de Mitsráyim, la casa 
de servidumbre.”– Esta es la primera de las 
diez palabras o diez enunciados. 
Comienza declarando Quien es el que 
habla. Es esta la base de toda la Toráh. 
Toda la Toráh está basada en la persona 
de YAHWEH mismo. Cuando lo 
entendemos como mandamiento estamos 
tocando la base fundamental y 
columna vertebral de la Fe Hebrea. “YO 
SOY YHWH TU ELOHIM”. Es nuestro 
verdadero sentido de pertenecía y claridad 
con el único DIOS. 

Segunda palabra 

20:3-6 “No tendrás otros elohim aparte 
de mí. No te harás escultura, ni figura 
alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni 
en la tierra abajo, ni en las aguas debajo 
de la tierra. No te postrarás ante ellas ni 
les servirás. Porque yo Yahweh tu Elohim 
soy un Elohim celoso, que castigo la 
culpa de los padres sobre los hijos, sobre 
la tercera y la cuarta generación de los que 
me rechazan,  
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pero que muestro bondad por mil 
generaciones a los que me aman y 
observan mis mandamientos.”– Esta 
segunda palabra alertaba a no poner a nada ni 
a nadie por encima de YHWH, a no ponernos 
frente a ningún tipo de dios pagano u objeto de 
idolatría (imagen, monumento o iglesia). Y más 
aún, esto prohíbe la creación de imágenes 
que ilustren cualquier deidad o a YHWH 
mismo. La Escritura dice en Yeshayah 
(Isaías) 40:18 “¿Con quién, entonces, 
pueden comparar al Elohim; qué imagen 
compara con él?”. Debemos tener presente 
que la idolatría no solo nos afecta a nosotros, 
sino también a nuestra descendencia. De la 
misma manera nuestra obediencia también 
se hace notoria en nuestra descendencia. 
También resaltamos una carga y, por ende, 
consecuencia del pecado de “la idolatría a 
imágenes e ídolos” muy delicada, que recae 
en las familias que han practicado dicho 
pecado. Tehilim (Salmos) 135:15-18 
“Los ídolos de los Goyim (extranjeros) son no 
más que oro y plata, la obra de manos 
humanas. 16 Ellos tienen bocas, pero no 
pueden hablar; tienen ojos, pero no 
pueden ver; 17 tienen oídos, pero no 
pueden oír; y no tienen aliento en sus 
bocas; 18 Aquellos que los hacen se harán 
como ellos, junto con todos los que 
confíen en ellos”. ¡Personas inútiles en 
casa, con toda condición para surgir, 
pero inútiles!  

Tercera palabra 

20:7 “No tomarás en vano el 
Nombre de Yahweh tu Elohim; porque 
Yahweh no tendrá por inocente al que 
tome en vano su Nombre.”– Esta ha 
sido una de las declaraciones 
más mal interpretada por nuestros 
hermanos de la Casa de Yahuda. 

Puesto que la prohibición estaba dada 
no por el hecho de mencionar su 
Nombre, sino por tomarlo en vano. La 
palabra usada aquí para vano es “shav” 
que significa: Calamidad, destrucción, 
falso, hipócrita, ilusoria, mentira, mentiroso, 
vanidad, vano. Por lo que podemos entender 
que de lo que está hablando es usarlo 
falsamente, hipócritamente o con el objetivo 
de maldecir. No solo usar si no llevar mal Su 
Nombre.

Cuarta palabra 

20:8-11 “Recuerda 
el Shabbat para santificarlo. Seis 
días trabajarás y harás toda tu obra, 
pero el séptimo día es un día de 
reposo para Yahweh tu Elohim: No 
hagas ningún trabajo –tú, ni tu hijo, ni 
tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni 
tu bestia, ni el extranjero que está 
dentro de tus puertas. Porque en seis 
días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el 
mar y todo lo que hay en ellos, y 
reposó en el séptimo día; por eso 
bendijo Yahweh el día del Shabbat y 
lo declaró sagrado.”– Esta palabra 
comienza con la palabra recuerda. 
Por lo que se muestra que no fué un 
mandamiento establecido en ese 
momento, sino uno que ya había 
estado establecido mucho antes. Dicha 
palabra en hebreo es “zakar” que significa: 
Propiamente marcar (como para que 
sea reconocido), i.e de recordar; por 
implicación mencionar.  Este día es 
establecido por y para YHWH. Él 
lo estableció como sagrado. El descanso 
aplicaba no solo para los hombres, sino 
también para los animales. Incluso al 
extranjero que viviera en Israel. Es decir, 
los siervos extranjeros también gozaban 
de este día. Y hemos entendido un 
principio fundamental, que todos los hombres  
“que tuvieron un encuentro con YHWH” a 
través de la Escritura, 
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ellos establecieron como marca imborrable 
de ese momento, lo que significó y a 
donde los llevaría “UN ALTAR DE 
PIEDRA”. Tú y yo estamos teniendo un 
encuentro con YHWH a través de su 
poderosa verdad, Su Toráh. 

Es necesario que recibas estas palabras de 
lo alto, y levantes tu altar de piedra, estás en 
este instante leyendo y aprendiendo del 
documento más elevado de la fe hebrea, 
LAS DOS TABLAS DE PIEDRA, con los 
mandamientos de TU ELOHIM. Y debes 
adoptar con claridad, decisión y compromiso 
en tu vida espiritual  EL SHABBAT el 
cual es un regalo maravilloso del Eterno 
para que los suyos vivan en SHALOM !  

Quinta palabra 

20:12 “Honra a tu padre y a tu madre, 
para que se alargue tu vida en la 
tierra que Yahweh tu Elohim te da.”– 
Honrar significa estimar, en este caso 
esta estima es representada 
financieramente. Es un pecado ante YHWH 
el no ser desprendidos financieramente 
con los padres. Este 
mandamiento está íntimamente ligado 
a la vida. Es decir, que es promesa de 
YHWH dar larga vida a los que honran a 
sus padres financieramente y en el orden 
que el mandamiento lo expresa, primero 
padre y luego madre. No es cuestión del 
monto, es cuestión de prioridad. 
Primero tu padre. “para que se alargue tu 
vida en la tierra que Yahweh tu Elohim 
te da” 

Sexta palabra 

20:13 “No asesinaras.” – El 
mandamiento consiste en 
no cometer asesinato. Se trata de un 
acto premeditado y consiente del que lo 
lleva a cabo. 

Ya sea por venganza u otro motivo. No así 
cuando se hace juicio o se actúa en defensa 
propia. En los accidentes se mata pero no 
se asesina; en el ejército y la policía se 
mata en pro de “la defensa”. 

Séptima palabra 

20:14 “No adulterarás.” – El adulterio 
consiste en tener relaciones sexuales 
fuera del matrimonio. Esta es una de las 
dos condiciones por la cual se rompe dicho 
pacto. 

Octava palabra 

20:15 “No hurtes.” – Aquí se refiere no solo 
al robo de objetos que no nos pertenece 
sino también al secuestro. Además, esta 
palabra se usa también con el fraude y la 
estafa. 

Novena palabra 

20:16 “No des falso testimonio contra 
tu prójimo.” – Cuando se habla de 
falso testimonio se refiere a acusar 
falsamente a alguien. También aplica al 
hecho de saber que alguien está siendo 
acusado falsamente y no hacer nada al 
respecto. Los principales líderes del tiempo 
de Yeshúa cometieron este pecado al dar 
contra Él falsos testimonios, Matityah 
(Mateo) 26:59-61. 

Décima palabra 

20:17 “No codicies la casa de tu prójimo; 
no codicies la mujer de tu prójimo, ni su 
siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, 
ni nada que sea de tu prójimo.” – El hecho 
de desear algo que le pertenece a alguien 
es llamado codicia. 
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David cayó en este pecado cuando codició 
a la esposa de Uriyah el jetita (Urías heteo) 
lo cual lo llevó a deshacerse de uno de 
sus más leales hombres con tal de 
quedarse con su esposa, cf. Shemuel Bet 
(2 Samuel) 11:14-15.  

Séptima aliyá, 20:18-26 (15-23 heb.) 

20:18 “Todo el pueblo presenciaba 
los truenos y relámpagos, el sonido del 
cuerno y el monte que humeaba; y cuando 
el pueblo vio aquello, cayeron hacia 
atrás y se mantuvieron a distancia.”– 
Fue tan grande y sublime este evento que 
provocó gran temor en el pueblo. Esta fué la 
primera fiesta de Shavuot que vivió el pueblo 
de Israel.  

Un evento similar ocurrió en otra celebración 
de Shavuot. Se trata de la registrada en 
Hechos 2 donde el Ruaj HaKodesh se 
derramó sobre los creyentes en Yerushalayim. 

20:20 “Mosheh le respondió al pueblo: “No 
teman; ha’Elohim ha venido solamente 
para probarlos, y para que el respeto a 
él esté siempre con ustedes, para que 
no se descarríen””– Fue tan grande el 
temor que provocó la presencia de YHWH 
que el pueblo no quiso que Él hablara con 
ellos, sino que hablara directamente con 
Moshé. Es por eso que Moshé les dice 
que ellos habían sido testigos de esto 
con el fin de que el temor reverente 
estuviera siempre en ellos. 

20:26 “Y no subas por gradas a mi altar, 
para que tu desnudez no se descubra sobre 
él.” – Este mandamiento nos enseña a 
cubrirnos las piernas cuando ministramos a 
YHWH.  

Puesto que aquí no se habla de las partes 
íntimas, sino de las piernas específicamente. 

“En esta Parashá se encuentra el 
mandamiento número 25 hasta 41 de los 613. 

25. Precepto de creer en la existencia de
YHWH como el Único Elohim, 20:2.

26. Prohibición de creer en otra deidad fuera
de Elohim, 20:3.

27. Prohibición de hacer efigies talladas, 20:4.
28. Prohibición de postrarse ante un ídolo,

20:5.
29. Prohibición de servir a un ídolo según el

modo usual en que se le sirve, 20:5.
30. Prohibición de jurar en vano, 20:7.
31. Precepto de consagrar el Shabbat con

palabras, 20:8.
32. Prohibición de hacer labores en Shabbat,

20:10.
33. Precepto de honrar al padre y a la madre,

20:12.
34. Prohibición de matar a un ser humano,

20:13.
35. Prohibición de cometer adulterio, 20:14

(13 heb.).
36. Prohibición de secuestrar a un ser

humano, 20:15 (13 heb.).
37. Prohibición de dar falso testimonio, 20:16

(13 heb.).
38. Prohibición de codiciar lo que pertenece a

otra persona, 20:17 (14 heb.).
39.

40.

 Prohibición de hacer figuras, incluso para
ornamentar, 20:23 (20 heb.).
 Prohibición de construir un altar de piedra
con instrumentos de metal, 20:25 (22
heb.).

41. Prohibición de ascender en gradas al
altar, 20:26 (23 heb.).”
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La Boda Hebrea, un acto profético. 

"¡Gocémonos y alegrémonos! ¡Démosle la gloria! 
Porque el momento ha llegado para la boda del 
Cordero. Y su novia se ha preparado a sí misma; 
lino fino resplandeciente y limpio se le ha dado 
para vestir." "Lino fino" son las obras justas de 
los Kadoshim de YAHWEH. [Yisra'el] El malaj 
me dijo: "Escribe: '¡Qué benditos son aquellos 
que han sido invitados al banquete de bodas del 
Cordero!'" Entonces añadió: "Estas son las 
propias palabras de YAHWEH."  (Hitgalut 
(Apocalipsis) 19:7-9). 

Las costumbres matrimoniales en el Israel 
antiguo consistían de 2 etapas: 

A. El Kiddushin (Desposorio o compromiso)
B. El casamiento

Es bien sabido que en Oriente los padres de un 
joven eran los que elegían a la novia para él. La 
costumbre se remonta desde tiempos 
establecidos por la Toráh. Esto se practicaba por 
la sencilla razón de que la novia tenía que venir 
a ser un miembro de la familia o tribu del novio, y 
por eso toda la familia estaba interesada en 
saber si ella convendría o no. Hay evidencia de 
que al menos el hijo o la hija debían ser 
consultados. A Rebeca se la pregunto si 
deseaba ir para ser la esposa de Isaac – 
Bereshit (Génesis) 24:58. Este tipo de 
costumbre se ha venido cambiando y aun 
después del cautiverio de Babilonia, dándole la 
oportunidad al joven a elegir por sí mismo a su 
novia. 

 Era natural en el Israel del primer siglo que 
los varones fueran los que buscaran la novia 
personalmente y no la joven al varón. Los 
rabinos enseñan que como el hombre fue 
formado del polvo de la tierra (Génesis 2:7) y la 
mujer de la costilla del hombre (Génesis 2:21-
24), el hombre trata de buscar a su esposa, su 
costilla. ¡Busca lo que se había perdido! (se 
parece a lo que Yeshúa dice: "Porque el Hijo del 
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido"- Lucas 19:10). Esto lo aclara de forma 
puntual en Matityah (Mateo) 15:24 No he sido 
enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel.  

Las jovencitas a partir de los doce años podían 
ser desposadas o entregadas por sus padres. 
(Esto corresponde al hebraísmo, “la niña de sus 
ojos” Recordar que hablamos de la cultura 
oriental) Pero en cuestión de desposorio o 
matrimonio, ella debía de dar su libre y expreso 
consentimiento (libre albedrio). Cuando el 
joven encuentra a su novia (o se enteraba del 
contrato que sus padres hicieron desde la 
infancia, esa niña se convertía en “la niña de 
sus ojos”) le hace una  invitación a la casa 
de su padre. La misma invitación que 
Yeshúa manifiesta en Yojanan (Juan) 14:6 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida.  
Nadie viene a mi Padre, sino solo por 
medio de mí”.  

El joven varón tenía que tener suficientes 
medios para dar una dote matrimonial, que 
podría ser dinero, joyas o una propiedad. 
Cuando el varón tiene la dote, entonces 
se entra en las negociaciones por la 
novia, y el padre del varón llama a un hombre 
que actúa como agente para él y su hijo. 
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Este agente es el "amigo del novio" (Yojanan 
(Juan) 3:29). Yojanan el inmersor, era tipología 
del amigo del novio, de Yeshúa (el agente 
que por medio del Tevilah de Teshuvah por 
agua estaba preparando un pueblo dispuesto al 
YHWH). Este agente está perfectamente 
informado respecto a la dote que el joven 
puede pagar por su novia. De la misma 
manera el padre de la novia llama a otro 
agente y cuando los agentes de las dos partes 
se encuentran se llevan a cabo las 
negociaciones en serio; deben consentir en la 
mano de la joven y se ponen de acuerdo sobre 
la cantidad de la dote que el joven debe pagar 
por la novia. Esto de los agentes o 
"amigos del novio" se practicaba mucho en la 
historia y la cultura hebrea, y servían 
como mediadores de la pareja; e inclusive en 
la fiesta de bodas llevaban presentes a la 
pareja y les servían. Estos testigos 
garantizaban que tanto el novio como la novia 
habían cumplido con lo prometido en el 
compromiso. La mujer acepta la propuesta 
voluntariamente y el amigo pasa la 
respuesta al hombre. La mujer pasa por 
una tevilah, un baño ritual, para así entrar 
bajo la autoridad del novio (Shemot (Éxodo) 
19:10). El evento es anunciado con un toque 
de Shofar (Shemot (Éxodo) 19:16). La novia 
sale de su casa al encuentro del novio (V. 17). 
El novio sale de su lugar para ir al 
encuentro de la novia (V.18). Los dos 
entran en el primer paso del pacto 
matrimonial hebreo, llamado “kidushín”, 
“santificaciones”. Cuando los dos se 
santifican, se consagran y se apartan el uno 
para el otro, ya están atados el uno al otro, 
por eso este paso también es llamado 
“erusín”, del verbo “aras”, “atar”. Estos 
amigos del novio son tipología del gobierno 
de la Kahal de Yisrael, que está puesto por 
YHWH para preparar a su pueblo para el 
encuentro con su Rey y Salvador “El Mashiaj”.  

Rab Shaúl dice en : Qorintiyim Bet (2 
Corintios) 11:2 “pues os celo con celo de Dios, 
porque os desposé con un solo marido para 
presentaros como una virgen pura al Mesías”. 

El Desposorio: 

Los desposorios (Kiddushin) son 
considerados como un pacto. Entre los 
antiguos hebreos los desposorios constituían 
un pacto hablado. El profeta Ezequiel 
presenta a ELOHIM como casándose con 
YERUSHALAYIM como está escrito en 
Yejezqel (Ezequiel) 16:8 “Otra vez pasé 
cerca de ti y te miré, y he aquí que tu 
tiempo era tiempo de amores, y extendí 
mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, 
y te di juramento, y entré en pacto contigo, 
dice Adonay YHVH, y viniste a ser mía” -. 
Después del exilio de Israel los desposorios 
incluían un documento escrito o ketuvah (el 
compromiso matrimonial) y era firmado. Esto 
nos enseña que la primera Ketuvah fueron 
las dos tablas de piedra. 
 La ceremonia consistía de la siguiente 
manera: Las familias de los novios se 
reunían, a veces con algunas otras como 
testigos incluyendo los que representan a 
cada familia de la pareja (amigos de los 
novios). Se le presentaba la ketuvah o 
contrato de compromiso que contenía la Toráh 
(el sagrado contrato de matrimonio entre 
YAHWEH e Israel), y en esta Toráh están los 
beneficios y obligaciones que tenía tanto la 
novia como el novio. Así se ilustra la 
unión espiritual de Israel con YHWH. Cuando 
Moisés lleva al pueblo (la novia) a 
encontrarse con su Marido (YHWH) en el 
Sinaí – Tehilim (Salmo) 68:7-8. 
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Se firmaba este documento y el novio le daba 
a la novia un anillo de oro o un objeto de 
valor. Con esto él decía: "Mira que con 
este anillo tu estás reservada para mí, 
conforme a la ley de Moshé y de Israel." Para 
la Kehila este anillo está representado en las 
tablas, que el Novio entregó como normas 
del compromiso y parámetros a seguir y vivir 
en este matrimonio. Yeshúa así lo estableció. 
Yojanan (Juan) 14:15 “Si me amáis, guardaréis 
mis mandamientos”. 

Se sella este compromiso cuando 
ambos toman la copa de vino como sello 
de pacto (representación de la sangre que 
se derrama para sellar los pactos), y que 
nos recuerda cuando Yeshúa en la última 
cena (cena de la preparación un día antes de 
Pesaj) hace pacto con los discípulos, que se 
convertirían en sus emisarios- Matityah 
(Mateo) 26:27,28; Mordekhay (Marcos) 
14:22-25; Lucas 22:18-20; Shemot (Éxodo) 
24:4-8 “Y escribió Moisés todas las palabras 
de YHVH, y levantándose temprano de 
mañana, construyó al pie del monte un altar y 
doce grandes piedras conforme a las doce 
tribus de Israel.5 Y envió a los jóvenes de 
los hijos de Israel, los cuales ofrecieron 
holocaustos e hicieron sacrificios de 
becerros: Ofrendas de paz a YHWH.6 Y 
Moisés tomó la mitad de la sangre y la 
puso en tazones, y la otra mitad de la sangre 
la derramó sobre el altar.7 Luego tomó el rollo 
del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. 
Ellos dijeron: Cumpliremos y 
obedeceremos todo lo que YHWH 
habló.8 Entonces Moisés tomó la sangre y 
la roció sobre el pueblo, diciendo: ¡He 
aquí la sangre del pacto que 
YHWH ha concertado con vosotros 
sobre todas estas palabras!” Con esta 
copa y con la firma del contrato de compromiso 
matrimonial se sella el pacto, 

y la palabra hebrea Kiddushin que significa 
"desposorio o compromiso" y que viene de la 
palabra hebrea kiddush que significa 
"Santificación". También es tipo de 
comunión, decimos que estamos de acuerdo 
y confirmamos el pacto y la comunión con 
Yeshúa y en que vivamos vidas santas y 
cumplamos lo que YHWH nos manda en Su 
Palabra (Toráh). Como Abraham, cuando 
regresó de la batalla de los cinco reyes, se 
le apareció un hombre llamado Melquisedec, 
rey de Salem (como se conoce ahora 
Jerusalén) sacerdote del Altísimo. Cuando 
vino a Abraham hizo pacto y comunión con 
él, trayendo pan y vino, y Abraham dio a 
Melquisedec (tipología de Yeshúa) los 
diezmos de todo (Bereshit (Génesis) 
14:18-20; Ivrim (Hebreos) 7:1-4). Esto es 
confirmando el pacto entre Dios y 
Abraham.  

Después de esto, el novio le promete a la 
novia que le preparará lugar “La tierra 
prometida” (una habitación independiente en la 
casa de su padre 

o una casa aparte- ver Yojanan (Juan) 14:2, 
cuando Yeshúa nos promete que preparará 
lugar). Luego se despiden y la novia regresa a 
su hogar. Mientras ella espera, debe guardarse 
y permanecer virgen hasta el tiempo 
señalado para la boda. El tiempo de espera 
puede tardar desde seis meses hasta un año. 
Muchas veces las novias pasan por un ritual de 
lavamiento en agua (tipo de bautismo, Tevilah) 
y se le cambia las vestiduras de soltera a 
vestiduras de mujer comprometida y se le 
pone un velo para que cualquiera que la 
vea sepa que ella está separada para un 
hombre en especial (este entendimiento 
costumbrista puede ser tipología del velo que 
tiene Yahuda hasta que regrese su esposo). 
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Entre los de la casa de Efraím no sucede 
así, puesto que nosotros estábamos fuera 
del pacto, cortados de Israel y éramos 
huesos de muerto resecos. Hasta la llegada 
a nuestras vidas de nuestro redentor, quien nos 
da Buenas noticias, nos lava en las aguas 
del Tevilah para el Nuevo Nacimiento y 
somos introducidos a los pactos con Israel. 
Efesiyim (Efesios) 2:11-19 

La Boda: 

Cuando llega la noche de bodas 
(del Cordero), el novio se viste con lo mejor, 
como un REY. Si era lo suficientemente rico 
podía llevar una corona de oro. De otra 
manera llevaba unas guirnaldas de 
flores recién cortadas. El vestido del novio 
era perfumado con incienso y mirra, su cinto 
era de seda de brillantes colores y sus 
sandalias estaban cuidadosamente 
adornadas con listones. Esta preparación 
del novio ha sido descrita en la profecía 
Yeshayah (Isaías) 61:10 “Con sumo 
gozo me regocijaré en YHWH; mi 
alma se alegrará en mi Dios, porque me 
ha vestido con ropas de salvación, me ha 
cubierto con el manto de la justicia, como 
el novio y el sacerdote se visten 
espléndidamente, y como la novia se 
engalana con sus joyas”.  

El adorno de la novia era un asunto costoso 
y primoroso, que tomaba mucho 
tiempo (2000 años). Ponía todo su 
esfuerzo para hacer su rostro brillante y 
lustroso como de mármol pulido (Las 
palabras de David ilustran esto en el 
Tehilim (Salmo) 144:12). Las guedejas 
oscuras de su cabello estaban siempre 
adornadas con oro y perlas. 

Era ataviada con toda piedra preciosa y con 
las joyas que la familia había heredado de sus 
generaciones pasadas (esto no se ve mucho 
hoy en día en grupos de mujeres judías que 
viven en las ciudades de Occidente, pero sí 
lo vemos en las mujeres judías 
Yemenitas). Las novias de familias 
pobres pedían prestado las joyas a sus 
amigas. En las festividades matrimoniales, 
especialmente el vestido de la novia era 
siempre recordado, y más por la misma novia. 
El profeta Jeremías hace esta referencia: 
"¿Se olvida la virgen de su atavío, o la 
desposada de sus sartales?" (Yirmeyah 
(Jeremías) 2:32). El apóstol Juan vió a la 
Nueva Jerusalén "dispuesta como una novia 
ataviada para su marido" (Hitgalut 
(Apocalipsis) 21:2). 

La Procesión Matrimonial: 

El novio sale con la novia de la casa de 
sus padres a donde EL llega a buscarla 
(como la parábola de las 10 Vírgenes), y le 
sigue una grande procesión hasta su casa. Las 
calles de la ciudad en aquellos tiempos eran 
oscuras, y era necesario que se llevara 
lámparas o antorchas (Tehilim 
(Salmo) 119:105. Todo el salmo 119 habla  
de la Toráh verso por verso). Los 
convidados que no fueron a la casa de la 
novia, se les permite unirse a la comitiva por 
el camino y todo el grupo va a celebrar 
las fiestas de bodas. Sin lámparas o 
antorcha NO pueden unirse a la procesión y 
no se le permitía entrar a la casa del novio. 
Las lámparas eran hechas de barro con un 
orificio grande para el aceite y una pequeña 
abertura donde se colocaba la mecha, que 
era un pedazo de tela humedecida 
con aceite. Estaban portadas sobre 
estacas de madera.  
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Según los rabinos estas lámparas significan el 
pacto que hizo Dios con Abram de que como 
las estrellas de los cielos así sería 
su descendencia (Génesis 15:5). Al igual que 
la luz del mundo que vino a los hombres 
y fue derramado como libación fue puesto 
en una estaca para alumbrar el camino de 
los hombres que van en camino a las bodas 
del Cordero. 

La novia al ir a la casa del novio ella dejaba 
su cabello suelto flotando y su cara estaba 
cubierta por un velo. Había alegría y gozo en el 
trayecto, los convidados ponían delante de 
los novios ramas de palmeras y de mirto 
como una procesión para reyes. Esto nos 
recuerda cuando Yeshúa hizo su entrada 
triunfal a Jerusalén (Yojanan (Juan) 
12:12-15; Zekharyah (Zacarías) 9:9). En 
la procesión había hombres que tocaban 
tambores y otros instrumentos musicales, y 
personas danzando en el trayecto. Era una 
ocasión de sumo gozo.  

El momento más importante de todas 
las festividades matrimoniales era cuando 
la novia entraba a lo que iva a ser su 
nuevo hogar. Como el novio y la novia 
llevaban coronas, el salmista debió haber 
captado este momento en el 
matrimonio de un rey en Tehilim 
(Salmos) 45:14-15 “Con vestidos bordados 
será llevada al rey; vírgenes en pos de 
ella: Sus compañeras serán traídas a ti. 
Serán traídas con alegría y gozo: 
Entrarán en el palacio del rey”. Después de 
haber llegado a la casa del novio, algunas de 
las mujeres más ancianas toman la tarea 
de arreglarle el cabello a la novia. Sus 
guedejas flotantes quedan escondidas 
bajo el velo. Desde este momento en 
adelante, la costumbre dicta que su cara no sea 
revelada en público.  

Se le conduce a un lugar donde se encuentra 
un dosel o JUPA (cobertura) que está 
localizado en el interior de la casa, o en el 
exterior. El lugar de la novia está al lado de su 
esposo, donde juntos escucharan siete 
bendiciones dadas por uno de sus padres o 
por algunas personas importantes. En el caso 
de las bodas de Cana de Galilea, Yeshúa 
fue el invitado más prominente que estuvo 
presente, y sin duda se le pediría a El que 
pronunciara la bendición sobre los recién 
casados (Yojanan (Juan) 2:1-11).  

La Fiesta de la Boda: 

A cada invitado que asiste a una fiesta de 
bodas se le exige usar vestidos de Bodas. En 
Matityah (Mateo) 22:1-14 Yeshúa da una 
ilustración sobre la fiesta y sobre el vestido de 
bodas en relación con Israel. (En los versos 
1-6 Yeshúa revela la historia de desobediencia 
de Israel en todas sus edades al ignorar de 
forma constante sus mandamientos y 
ordenanzas. Y de cómo son disciplinados. 
Los versos del 7-9 muestra a través de la 
historia como otras naciones toman poderío 
sobre ellos y aun profetiza la destrucción de 
Jerusalén por parte de los romanos en el año 
70 DC, pero revela el propósito redentor que 
se llevaría a cabo entre todas las naciones a 
donde fueron llevados Yejezqel (Ezequiel) 
37:21 “y les dirás: Así dice Adonay YHWH: He 
aquí, Yo tomo a los hijos de Israel de 
entre las naciones adonde fueron, y los 
recogeré de todas partes, y los traeré a su 
propia tierra”. Los versos 11-14 muestran que 
el vestido de bodas es en relación a la FE 
OBEDIENTE que el creyente ha 
manifestado a sus mandamientos. Y 
es confirmado por Matityah (Mateo) 5:19 
“Por tanto, cualquiera que suprima uno solo 
de estos mandamientos más pequeños,
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 y así enseñe a los hombres, muy pequeño será 
llamado en el reino de los cielos, pero 
cualquiera que los practique y enseñe, éste será 
llamado grande en el reino de los cielos”. 

El banquete de Bodas era presidido por 
un coordinador o maestresala (Yojanan 
(Juan) 2:8,9). Esta persona estaba encargada 
de tener cuidado de los preparativos y el 
desarrollo de la fiesta. El anda en derredor de 
los invitados para ver que les hace falta. El 
da orden a sus sirvientes para que lleven 
a cabo todos los detalles necesarios. La 
expresión hebrea "hijos de la cámara 
nupcial" (Matityah (Mateo) 9:15), usada por 
Yeshúa son simplemente los invitados a la 
fiesta de matrimonio (esta expresión se 
usaba más en Galilea que en Judea). 
El maestresala daba gracias por la 
comida y pronunciaba la bendición en 
los momentos señalados. También bendecía 
al Eterno por el fruto de la Vid (vino). 
Durante la comida prevalecía la jovialidad 
y se esperaba que los invitados exaltaran a la 
novia.  

No había ceremonia religiosa en la 
fiesta, solamente estaban las bendiciones 
de los parientes y amigos. La bendición de 
los agentes de la boda de Ruth y Booz es un 
buen ejemplo Ruth 4:11 “Y todos los del 
pueblo que estaban en la puerta, 
juntamente con los ancianos, dijeron: 
¡Testigos somos! ¡YHWH te conceda que 
la mujer que va a entrar en tu casa sea 
como Raquel y como Lea, las cuales 
edificaron la casa de Israel, y te hagas 
fuerte en Efrata, y tu nombre sea 
famoso en Bet-léhem”. Después que 
terminaba la fiesta, los ahora esposos 
eran conducidos a un apartamento llamado 
“Tálamo”,  

para estar en intimidad. Las fiestas 
matrimoniales duraban una semana, como dura 
aun entre los ortodoxos guardadores de Toráh, 
y como dura la fiesta de los Tabernáculos 
(Succot) llamada también la fiesta de 
las bodas (Shofetim (Jueces) 14:17); 
pero los días nupciales de la pareja 
duraban un mes completo (30 días). Cuando 
Nuestro Mashiaj Yeshúa regrese en un 
YOM TERUAH y se ejecute nuestro 
encuentro con EL en las nubes, serán 
recogidos todos los que asistiremos a 
tan preciosa y esperada boda. Y sea 
entonces establecido su Reino aquí en la 
tierra y EL se siente en el mismo lugar 
donde se sentó su padre David. (El que lea 
que entienda)   

La Relación de Dios con Israel 
A. Dios se encuentra con Israel en el Sinaí y 
hace pacto de unión espiritual con él (Shemot 
(Éxodo) 19:8-17).

B. Israel ratifica el pacto, Moisés escribe la ley 
del pacto y levanta un altar con doce columnas 
que representan a las tribus, se hacen 
holocaustos y con la sangre de los animales 
sacrificados roció al pueblo- sangre del pacto-
Shemot (Éxodo) 24:4-8.

C. Pero Israel rompe el pacto con YHWH al ellos 
ir tras la idolatría y ELOHIM se divorcia de ellos-
Yirmeyah (Jeremías) 31:32; Yirmeyah 
(Jeremías) 2:1-11; Yirmeyah (Jeremías) 3:1.

D. Pero dice el profeta  Hoshea (Oseas) 
1:10-11 “De todos modos, el pueblo de Yisra'el 
será en números tanto como los granos de 
arena en el mar, que no puede ser medido ni 
contado; así que el tiempo vendrá cuando en 
vez de ser dicho: "Tú no eres mi pueblo," 
será dicho a ellos: "Ustedes son los hijos 
del Elohim viviente." 
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11 Entonces los hijos de Yahudáh y los hijos 
de Yisra'el serán recogidos juntos; ellos 
nombrarán por sí mismos un jefe; y ellos saldrán 
de La Tierra; porque ese será un gran día, [el 
día] de Yizreel”. 

Contrato de Matrimonio “La 
Toráh”. 

Precio que se paga por el rescate de 
los esparcidos y expatriados de Yisrael - Su 
vida, Su sangre- Maaseh (Hechos) 20:28; 
Kefa Alef (1 Pedro) 1:18,19; Hitgalut 
(Apocalipsis) 1:5,6; Hitgalut (Apocalipsis) 
5:9; Qorintiyim Alef (1 Corintios) 6:20; 
Qorintiyim Alef (1 Corintios) 7:23 
Fragmento base tomado 
del blogmiguelsanchezavila. Publicado 
en el 2011, modificado a los conceptos 
de las Raíces Hebreas, buscando 
establecer una buena exegesis del pacto 
matrimonial hebreo como tal. 

Fin de la Parashá. 

Nota de edición EMC: Cabe destacar en este 
momento, esperando que todos los hermanos 
que inician sus estudios de Parashá (porción 
semanal de la Toráh); puedan tener claridad en 
cuanto al recurso utilizado por nuestro ministerio 
y que estriba en su mayoría; de la misma 
Escritura, dando el enfoque histórico, cultural e 
idiomático que Las Raíces Hebreas proveen a 
las cuestiones proféticas y nos permite ver con 
mayor claridad las revelaciones de: Las dos casa 
de Yisrael, Efraím y Yahuda, La unicidad de 
YESHUA como el Creador hecho Carne, 
Las promesas que solo le pertenecen a 
Yisrael,  

así como la observancia legitima a todos los 
mandamientos que Efraím puede guardar en la 
dispersión. Sin embargo, no necesariamente el 
lector y estudiante de TORAH tiene la obligación 
de estar de acuerdo con dichos comentarios. 

El material y recurso bíblico utilizado en este 
documento es por lo general de la Biblia VIN 
Versión Israelita Nazarena, que es usada en 
primera instancia al citar cada texto bíblico en 
negrilla, y ese es el versículo a comentar. 
Además, usamos el recurso de los 
comentarios de La Versión Kadosh y BTX3 de 
E-Sword. [Los identificas por estar encerrados 
en estos corchetes y en letra más pequeña].

Glosario: 
Besorah: Buena Noticia. El evangelio. 
Besarot : (plural) Buenas noticias, Evangelios. 
Toráh: Instrucciones, pentateuco, ley. 
Jumash : Nombre de una Toráh que contiene 
comentarios rabínicos. 
Parasha : Porción de la Toráh semanal.  Parashot : 
Plural de Parasha. 
Aliya : Subida, subir. 
Haftara : Comentario de los profetas. 
Brit Hadasha : Pacto Renovado, NP. 
Tanak : Antiguo Pacto, AP. 
Peshat : Lo literal del texto. 
Remez : Comentario alegórico. 
Deras : Tercer nivel de interpretación PARDES, lo 
aplicable y subjetivo del mensaje. 
Sod : Cuarto nivel de interpretación PARDES, lo 
secreto del mensaje y que es desentrañado a 
través de la sabiduría judía, como gimatría, 
mazorah, talmut y otros documentos de carácter 
hebreo. 
Kadosh : Santo. 
Ketubah : Contrato Matrimonial. 
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Tevilah : Inmersión, Bautismo. 
Mitzvat : Mandamiento. 
Adon : Señor de carácter feudal. Dueño de 
tierras. En el caso de YHWH, dueño de toda la 
Tierra. 
Teshuva : Retorno, Arrepentimiento. 
Emunah : Fe obediente a La Toráh y sus 
Mandamientos. 
Kehila : Congregación.  
Shekinna : Manifestacion gloriosa de YAHWEH, 
donde hace notar de alguna forma natural su 
presencia. 
Kabod : La gloria de YAHWEH. Su presencia en 
medio de los que invocan su nombre. 
Pesaj : Fiesta de Pascua. 
Rosh Jodesh : Cabeza de Mes.  
Shavuot : Fiesta de las Semanas, Pentecostes. 
Bikurim : Fiesta de las Primicias. 
HaMatzot : Festividad de Panes sin Levadura. 
Yom Teruah : Fiesta de Trompetas 
Yom Kippur : Festividad llamada El Dia Del Gran 
Perdon. 
Succot : Fiesta de Tabernaculos.  

Nuestros comentarios obedecen a la doctrina 
establecida en EMC SHALOM INTERNACIONAL 
como ministerio de Raíces Hebreas y son pilares 
que defendemos y exponemos en la predicación 
del único evangelio que los primeros emisarios 
(apóstoles) pregonaron con un solo propósito. 
Restaurar el Reino de Israel. Hechos 1:6 y 
dirigido a los destinatarios establecidos en 
Santiago 1:1 y 1 de Pedro 1:1. “LA CASA 
PERDIDA DE ISRAEL”. 

El mismo Rab Shaul (apóstol Pablo) emisario por 
excelencia para todos los gentiles sabía 
de antemano que su foco de alcance era 
solamente las doce tribus dispersas llamadas 
“ovejas perdidas de la casa de Yisrael”. 

 [Melo Ha Goyim] “Los justos de las naciones” 
Hechos 26:7 Es el cumplimiento de esta 
misma promesa que nuestras doce 
tribus esperan obtener, resueltamente 
haciendo sus actos de adoración noche y día; 
a pesar de esto, ¡es en relación con esta 
esperanza, su Majestad, que hoy soy 
acusado por los judíos! 

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

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

Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia 
tienen un común denominador y un solo deseo. 
Y es establecer un “avivamiento” tan poderoso 
que traiga la presencia de El Rey de reyes y 
establezca su Reino de una vez y para siempre; 
pero lo único que traerá esto a la congregación 
de los santos de Yisrael es “LA HISTORIA 
BIBLICA” volver al fundamento y forma inicial de 
la FE Hebrea. Y este documento, así como la 
clase de Toráh de cada Shabbat es eso... 
conocer la historia espiritual de un pueblo 
“YISRAEL” y vivir como si nosotros fuéramos la 
continuación y conclusión de esta hermosa 
historia de amor. 
Estamos muy agradecidos por tus aportes a 
nuestro ministerio.  
https://www.PayPal.me/emcshalom  
Nos está permitiendo ir a mayor excelencia 
SHALOM LEKULAM. 

http://www.gotomeeting.com/
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