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Aliyot de la Toráh (los años que se lee 
por separado): 

1. 31:1-3
2. 31:4-6
3. 31:7-9
4. 31:10-13
5. 31:14-19
6. 31:20-24
7. 31:25-30
8. Maftir: 31:28-30

Haftará: Oseas 14:2-10; Miqueas 7:18-20; Joel 
2:15-27 

Los Escritos Apostólicos para Yom Teruá: 
Revelación 19:1 – 20:10 

Comentarios 

VaYelej 

Significa “y fue”. 

Primera aliyá, 31:1-3 

31:1-2 “Mosheh fué y habló estas cosas a 
todo Yisrael. Les dijo: Ahora tengo ciento 
veinte años de edad, ya no puedo estar 
activo. Además, Yahweh me ha dicho: “No 
pasarás al otro lado del Yardén” – La 
cualidad más importante que debe tener un 
líder es saber cuándo su tiempo terminó. 
Moises ya estaba de edad avanzada y no 
podía guiar, militarmente hablando, al 
pueblo. Esta actitud nos enseña dos cosas, 
Primero que un líder, según la Toráh, 
reconoce que el ministerio que tiene le es 
dado de parte de YHWH y Él decide cómo, 
cuándo y dónde debe servir. 

Segundo un líder debe tener suficiente 
discernimiento para saber cuándo su 
tiempo acaba y la humildad necesaria 
para retirarse de sus funciones. Pasar 
por alto estas dos enseñanzas es un 
camino seguro al fracaso. 

31:3 “Yahweh tu Elohim mismo cruzará 
delante de ti; y él mismo eliminará esas 
naciones de tu paso y tú las desposeerás. – 
Yahoshúa es el que cruzará delante de 
ti, como ha hablado Yahweh–” – Además 
de la despedida e instrucciones finales de 
Moshé al pueblo; presenta oficialmente quien 
continuaría guiando al pueblo hasta la tierra. 
Pero recalca el hecho de tanto él, como 
Yahoshúa (Josué), eran instrumentos en las 
manos de Elohim. Puesto que era el 
Eterno mismo quien iba delante de ellos 
haciendo la obra y ellos solo recogían los 
frutos. Por lo que Yahoshúa no sustituyó a 
Moshé, sino que continuó la obra que 
YHWH había comenzado con este 
(Moshé). De la misma manera que el Brit 
Hadashah no sustituye al Tanak, sino que lo 
complementa. Como está escrito en Yojanan 
Alef (1 Juan) 2:7 “Amados, no les escribo un 
mandamiento nuevo sino el mandamiento 
antiguo que tenían desde el principio. El 
mandamiento antiguo es la palabra que han 
oído” .  

Segunda aliyá, 31:4-6 

31:6 “Sean fuertes y resueltos, no les teman 
ni les tengan miedo; que Yahweh su Elohim 
mismo marcha con ustedes: él no les fallará 
ni los abandonará” – Los enemigos que 
tendrían por delante eran grandes, pero YHWH 
es más grande que todos juntos.  
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Por lo que no debe existir el temor en el 
pueblo de Elohim, puesto que Él promete 
librarnos de todo mal. Por lo que tener 
temor de los enemigos, es tener falta de 
confianza en lo que El Eterno ha prometido.  

Esta promesa es citada en el Nuevo Pacto 
para dejarnos una enseñanza:  

Ivrim (Hebreos) 13:5 “Que su conducta esté 
libre de la avaricia, contentos con lo que tienen 
ahora; porque él mismo ha dicho: “Nunca te 
abandonaré ni jamás te desampararé” ”. 

Esta promesa nos lleva, si de verdad 
confiamos en Elohim, a:  

● Una vida libre de avaricias. No     
amontonamos riquezas por temor a no tener      
mañana.

● Nos contentamos con lo que tenemos.

En vez de quejarnos por lo que no tenemos 
agradecemos por lo que tenemos. El 
agradecimiento es la puerta a las 
bendiciones. Un alma contenta con lo que 
tiene ahora, es capaz de manejar más 
bendiciones.  

Somos llamados a disfrutar el momento y 
confiar en la provisión del Eterno. Esto no 
significa que no vamos a planificar, o a ahorrar 
para alcanzar alguna meta. Estamos hablando 
de tener confianza en el Eterno a pesar de 
que las cosas no parezca que van bien. 
Y a no amontonar riqueza sin sentido ni 
propósito.  

Tercera aliyá, 31:7-9 

31:7-8 “Entonces Mosheh llamó a Yahoshúa 
y le dijo en presencia de todo Yisrael: “Sé 
fuerte y resuelto, porque tú serás quien irá 
con este pueblo a la tierra que Yahweh juró 
a sus padres que les daría, y tú serás quien 
se la repartirá. Y Yahweh mismo irá delante 
de ti. Él estará contigo; no te fallará ni te 
abandonará. ¡No temas ni desmayes!”” – En 
el versículo anterior Moshé alienta al pueblo a 
ser fuertes y valientes. En esta ocasión el 
aliento es para Yahoshúa quien tendría una 
tarea grande e importante. Que era guiar al 
pueblo en la conquista de la tierra prometida. 
Lo que nos enseña que todos necesitamos 
aliento de parte de nuestros hermanos. Todos 
necesitamos personas que oren por nosotros. 

Moshé sacó al pueblo de Egipto, de la 
esclavitud (Símbolo del mundo y el pecado). 
Mientras que Yahoshúa los guio a la tierra 
prometida (Símbolo de la vida eterna). Tanto 
Moshé como Yahoshúa son figuras o tipos de 
Yeshúa. Pues nos sacó del mundo y la 
esclavitud del pecado y nos conduce a la vida 
eterna. 

La Escritura nos dice en Tehilim (Salmos) 
95:10-11 “Cuarenta años me estuvo 
provocando aquella generación; y dije: “Es un 
pueblo descarriado que no conoce mis 
caminos”. 11 Por eso juré indignado que 
no entrarían en mi lugar de descanso ”. 

Ellos no entraron en el descanso prometido 
a Avraham. Avraham no esperaba una 
ciudad terrenal sino la nueva Jerusalem, la 
celestial.  
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Ivrim (Hebreos) 11:8-11 “Por la fe Avraham,       
cuando lo llamaron, obedeció para salir al lugar        
que había de recibir por herencia; y salió sin         
saber a dónde iba. 9 Por la fe habitó como           
extranjero en la tierra prometida como en tierra        
ajena, viviendo en carpas con Yitsjaq y       
Yaaqov, los coherederos de la misma      
promesa; 10 porque esperaba la ciudad que       
tiene fundamentos, cuyo arquitecto y     
constructor es Yahweh”.  

Ivrim (Hebreos) 11:39-40 “Y todos éstos,      
aunque recibieron buen testimonio por la fe, no        
recibieron el cumplimiento de la promesa, 40       
para que no fueran ellos perfeccionados aparte       
de nosotros; porque Elohim había provisto algo       
mejor para nosotros”. 

No entraron en el reposo para que no fueran a          
alcanzar la promesa primero que nosotros. A       
Todos se nos pagará de igual manera al final         
de los tiempos. Entraremos juntos en el       
reposo.  

Ivrim (Hebreos) 4:8 “Porque si Yahoshúa les       
hubiera dado el reposo, no se hablaría       
después de otro día”. 

Matityah (Mateo) 20:1-16 “Porque el reino del       
Cielo es semejante a un hombre, dueño de un         
campo, que salió al amanecer a contratar       
obreros para su viña. 2 Después de hacer        
trato con los obreros por un denario al día, los          
envió a su viña. 3 Luego salió como a la          
tercera hora y vio a otros que estaban en la          
plaza desocupados, 4 y les dijo: ‘Vayan       
ustedes también a mi viña, y les daré lo que          
sea justo;’ y ellos fueron. 5 “Salió otra vez         
como a la sexta hora y a la novena hora, e hizo            

lo mismo. 6 También alrededor de la       
undécima hora salió y halló a otros que        
estaban allí, y les dijo: ‘¿Por qué están aquí         
todo el día desocupados?’ 7 Le dijeron:       
‘Porque nadie nos ha contratado’. Y les dijo:        
‘Vayan ustedes también a la viña [y recibirán lo         
que sea justo]. 8 “Al llegar la noche, le dijo el           
dueño de la viña a su mayordomo: ‘Llama a los          
obreros y págales su salario, empezando por       
los últimos y terminando por los primeros’. (9)        
Al venir los que habían llegado cerca de la         
undécima hora, recibieron cada uno un      
denario. 10 Y cuando vinieron los primeros,       
pensaron que recibirían más; pero ellos      
también recibieron un denario cada uno. 11 Al        
recibirlo, murmuraban contra el dueño del      
campo, 12 diciendo: ‘Estos últimos trabajaron      
una sola hora, y los has tratado igual que a          
nosotros, que hemos soportado la carga y el        
calor del día’. 13 Y él le respondió a uno de           
ellos: ‘Amigo, no te estoy haciendo ninguna       
injusticia. ¿No hiciste trato conmigo por un       
denario? 14 Pues toma lo tuyo y vete. Pero         
quiero darle a este último lo mismo que a ti. 15           
¿No tengo acaso derecho de hacer lo que        
quiera con lo mío? ¿O es que tienes envidia         
porque soy bondadoso?’ 16 Así, los últimos       
serán primeros, y los primeros últimos”. 
● Nosotros pertenecemos a la generación    
de los últimos obreros contratados por el      
Dueño de la Viña, Yeshúa.
● Confiemos en que al final se nos pagará       
o dará lo que se nos ha prometido.
● El reposo será para todos de igual      
manera.
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31:9 “Mosheh escribió esta Torah y se la 
dio a los sacerdotes, hijos de Lewí, que 
llevaban el Arca de la Alianza de Yahweh, y 
a todos los ancianos de Yisrael” – Moshé se 
aseguró de que todos en Israel conocieran la 
Toráh. Para eso hizo copias de la misma y 
la entregó a los kohanim (Sacerdotes), así 
como a los ancianos del pueblo para que 
estos se convirtieran en los maestros de 
Toráh del pueblo.  

Cuarta aliyá, 31:10-13 

31:10-11 “Y Mosheh les instruyó como 
sigue: Cada séptimo año, el año 
establecido para el perdón de deudas, en 
la Fiesta de Sukot (Cabañas), cuando 
todo Yisrael venga a presentarse delante 
de Yahweh tu Elohim en el lugar que él 
escoja, tú leerás esta Torah en voz alta en 
presencia de todo Yisrael” – En el séptimo 
año se llevaba a cabo el perdón de las 
deudas, por lo que era una preparación 
para una nueva oportunidad. Dicho de 
otra manera, YHWH le estaba dando al 
pueblo la oportunidad de volver a empezar, 
pero para lograrlo debían ser perdonadas sus 
deudas. De la misma manera que para 
pertenecer al pueblo de Elohim deben ser 
perdonados nuestros pecados. 

La manera de limpiar al pueblo (en un sentido 
espiritual) era a través de la repetición de la 
Toráh. Como nos dijo Yeshúa en 
Yojanan (Juan) 15:3 “Ya ustedes están 
limpios por la palabra que les he hablado” .  

 

31:12 “Reúne a la gente –hombres, mujeres, 
niños, y los extranjeros en tus 
comunidades– para que oigan y aprendan 
así a reverenciar a Yahweh tu Elohim y a 
observar fielmente cada palabra de esta 
Toráh” – Este versículo nos enseña dos 
verdades fundamentales. Primero es que la 
Toráh es para todos. Mujeres, niños 
ancianos, para todos. Segundo derriba el 
argumento que sostienen muchos cristianos de 
que la Toráh es solo para los “judíos” no 
para los gentiles. Pues este versículo nos 
informa que también los extranjeros tienen la 
obligación de leer, meditar, aplicar y obedecer 
la Toráh.

Es necesario resaltar que la palabra usada aquí 
para extranjero es guer ֵּגר que significa 
extranjero, forastero, etc. Pero este término se 
usa para referirse a aquellos extranjeros que se 
han convertido al Elohim de Avraham, Yitsjak y 
Yaakov. A diferencia de goyim que es el que 
está fuera de pacto con YHWH. Por lo que 
aquí se refiere  a extranjeros 
conversos. Entendiéndose que se aplica la 
misma Toráh tanto para el natural como para 
el extranjero. 

31:13 “También sus hijos, quienes no han 
tenido la experiencia, oirán y aprenderán a 
reverenciar a Yahweh mientras vivan en la 
tierra hacia la cual vas a cruzar el Yardén 
para poseerla” – El objetivo principal de esta 
repetición es para que los niños conozcan lo 
que YHWH ha hecho con sus ancestros y lo 
que hará con ellos. Cada vez que celebramos 
Shabbat, cada vez que celebramos cualquiera 
de las Moedim, además de gozarnos en 
YHWH y recordar lo que hizo en el pasado por 
nuestros padres, es para que nuestros hijos 
aprendan. 

4 



EMC Shalom Internacional © 
Parashá 52 VaYelej 

Deuteronomio 31:1-30 
Prohibida toda reproducción lucrativa - Utilizar bajo permiso.

Para más información puede ubicarnos por medio de nuestra página web  www.emcshalom.com 
también a través de nuestro canal en Youtube EMC Shalom Internacional 

y puedes escribirnos a nuestros correos: emc2020@live.com y emc2020adm@hotmail.com 

Así instruimos a nuestros hijos. La escritura 
nos dice en Mishlé (Proverbios) 22:6 
“Instruye al niño en el camino que debe 
andar; y cuando viejo, no se apartará de él”. 

Quinta aliyá, 31:14-19 

31:14 “Yahweh le dijo a Mosheh: Mira, Se te 
está acercando el tiempo de morir. Llama a 
Yahoshúa y preséntense en la Carpa de 
Reunión, para que yo lo instruya. Mosheh y 
Yahoshúa fueron y se presentaron en la 
Carpa de Reunión” – Todo líder debe ser 
capacitado antes de comenzar su ministerio. El 
Rab Shaúl nos dice, acerca de los ministros en 
1 Timoteo 3:6 “No puede ser un nuevo 
creyente, porque puede hincharse con vanidad 
y caer bajo el mismo juicio que ha satán” . 

31:16-17 “Yahweh le dijo a Mosheh: Tú 
vas a yacer pronto con tus padres. Este 
pueblo se extraviará entonces tras las 
deidades extranjeras en su medio, en la 
tierra en la que van a entrar; me 
abandonarán y violarán mi alianza que 
hice con ellos. Entonces mi ira se 
encenderá contra ellos, y los abandonaré 
y esconderé mi rostro de ellos. Serán 
presa fácil; y les vendrán muchos 
males y problemas. Y dirán en ese día: 
“Ciertamente es porque nuestro Elohim no 
está en nuestro medio que nos han 
venido estos males”” – Elohim le hablaba a 
Moshé de lo que el pueblo haría en el futuro, 
y por consiguiente lo que les pasaría por 
su desobediencia. El transgredir la 
Toráh de YHWH nos deja desprotegido. 
Puesto que la protección divina 
está directamente relacionada con la 
obediencia. Pero a pesar de su 
desobediencia habrá siempre un atisbo de 
la identidad que YHWH implanto en su 
pueblo. 

Y por tanto, reconocerán que los males que les 
acarrean son consecuencia de su rebeldía. 

Sexta aliyá, 31:20-24 

31:21 “y cuando les vengan los muchos 
males y problemas –entonces este poema 
los confrontará como testigo, ya que nunca 
se perderá de la boca de su linaje. Porque 
yo sé los planes que están tramando ahora 
mismo, antes de introducirlos en la tierra 
que prometí bajo juramento” – La Toráh 
es testigo a favor o en contra de 
nosotros, depende de qué lado de la línea 
estemos. Si estamos en el lado de la 
obediencia, pues testifica a favor nuestro. Si 
estamos del lado de la desobediencia, 
entonces testificará en contra nuestra. 
Yeshúa habló siempre la Toráh y nos dijo 
en Yojanan (Juan) 12:47-50 “Si alguno oye 
lo que Yo estoy diciendo, y no lo cumple, Yo 
no lo juzgo; porque no he venido a juzgar al 
mundo, sino a salvar al mundo. 48 Aquellos 
que me rechazan, y no aceptan lo que Yo 
digo tienen un juez: la Palabra que Yo he 
hablado los juzgará en el Ultimo Día. 49 
Porque no he hablado por mi propia iniciativa; 
sino el Padre que me envió me ha dado un 
mandamiento, a saber, lo que decir y cómo 
decirlo. 50 Y Yo sé que los mandamientos que 
Él ha ordenado son vida eterna. Así que, lo 
que Yo digo es sencillamente lo que el Padre 
me ha dicho que diga" .  

Séptima aliyá, 31:25-30 

31:26 “Tomen este libro de la Torah y 
pónganlo al lado del Arca de la Alianza de 
Yahweh su Elohim, y que permanezca allí 
como testigo contra ustedes” – El Arca de la 
Alianza es tipo o símbolo de la presencia de 
YHWH.  
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Por lo que el hecho de poner una copia de la 
Toráh allí, es figura de que nuestras obras 
serán juzgadas según la propia Palabra de 
Elohim. 

Conclusiones 

- Esta parashá nos traza de manera preciosa 
un tema fundamental. Aunque no se dice de 
manera superficial creo que está diluido en 
todo el texto este tema. Y es la Fe. La 
confianza que se demanda de nosotros en las 
promesas del Creador y poderoso Elohim.

¿Qué es fe? 

Para definir este concepto no voy a usar ningún 
comentario. No hay que hacerlo. La Biblia es 
suficiente. Cuando necesitamos algo ella lo 
provee. El hombre ha caído en grandes 
herejías por entrar en detalles que la Escritura 
no define, nos ponemos a especular y ahí 
pecamos.  

¿Qué dice la Palabra sobre lo que es la fe? 

Yaaqov (Santiago) 2:12-26 “Hablen y actúen 
como quienes van a ser juzgados por la ley de 
libertad”. 
● Aunque no somos salvos por la ley, si 
seremos juzgados por ella al final.
● Porque la fe requiere para ser auténtica, 
que tenga obras que la demuestren.
● Al obedecer somos libertados del 
pecado y alcanzamos la libertad. (Tehilim 
(Salmos) 119:44-45 “Siempre Obedeceré tu 
Torah, para siempre jamás. 45 Andaré con 
libertad, porque he buscado tus preceptos”.)

14 Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe         
y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso         
su fe salvarlo?  
● La fe es una doctrina clave en la vida        
del hijo de Elohim.
● Somos salvos por la fe. Efesios 28 y 9.
● Debemos andar por fe. 2 Corintios 5.7
● Todo lo que no proviene de fe es       
pecado Romanos 14.23.

¿Qué clase de fe es la que tenemos que tener          
para alcanzar todo esto? 
● Salvación
● Andar de fe
● No pecar.
Tener fe no es creer a pesar de… sino        
obedecer a pesar de…
● Creer sin obras no sirve.

Una pregunta si hay varios tipos de fe y una 
sola es la que salva. Nuestra salvación está en 
juego: Debemos analizar nuestras vidas 
para ver si estamos en la verdad.  
¿Cuándo fue la última vez que analizaste tu 
doctrina y te preguntaste si estás en el camino 
de la verdad? Imitemos al Rab Shaúl cuando 
dice:  Qorintiyim Alef (1 Corintios) 9:26-27 
“Por eso yo corro así, no como a ciegas; peleo 
así, no como quien golpea al aire. 27 Más 
bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago 
obedecer; no sea que, después de haber 
predicado a otros, yo mismo venga a ser 
descalificado”. 

Veamos los tipos de Fe: 
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1. La fe muerta.

(15) Si un hermano o una hermana están 
desnudos y les falta la comida diaria, (16) y 
alguno de ustedes les dice: “Vayan en paz, 
caliéntense y aliméntense bien”, pero no les da 
lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve?
(17) Así también la fe, si no tiene obras, está 
muerta en sí misma.

Es un grave peligro, creer que somos salvos y 
no lo somos. La verdadera fe puede estar 
muerta.  Matityah (Mateo) 7:21 “No todo el que 
me dice ‘Maestro, Maestro’ entrará en el reino 
del Cielo, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en el cielo”. 

La fe muerta es una fe que ha colocado las 
palabrerías en lugar de los hechos. Hay un 
llamado a llevar nuestra fe al obrar. Y la ley 
está ahí para decirnos las obras que son 
aceptas ante Elohim.  
(18) Sin embargo, alguno dirá que tú tienes fe, 
y yo tengo obras. ¡Pues muéstrame tu fe sin 
tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras!

Esta fe sin obras que solo dice que cree, pero 
no cumple la Escritura, es llamada entre líneas 
con un nombre mucho más fuerte.  
● 2. Fe demoniaca.

(19) Tú crees que hay un Elohim. Haces bien.
Pero también los demonios lo creen y       

tiemblan. 
La fe muerta o demoniaca es una fe sin obras          
que aparenta estar bien pues:  

● Cree que Elohim existe. Temen a Elohim 
Pero no tienen obras. No obedecen la ley de 
vida.(20) Pero, ¿no quieres reconocer, hombre 
vano, que la fe sin obras está muerta? 

Esta parashá nos traza constantemente la idea 
de la necesidad de la obediencia. Y que como 
resultado vendrán las bendiciones.  

Las obras son necesarias para la justificación. 
La fe y las obras no se pueden separar. Actúan 
juntas.  
La fe verdadera es una fe que obra la Torah.  

(21) ¿No se justificó por las obras a nuestro 
padre Avraham, cuando ofreció a su hijo 
Yitsjaq sobre el altar? (22) Ves que la fe 
actuaba juntamente con sus obras y que la fe 
quedó completa por las obras. (23) Y se 
cumplió la Escritura que dice: “Avraham le 
creyó a Yahweh,  y se le contó por justicia; y lo 
llamaron amigo de Elohim. (24) Ya ven 
ustedes que al hombre se lo justifica por las 
obras y no solamente por la fe. (25) De igual 
manera, ¿no fue justificada también la ramera 
Rajab por las obras, cuando recibió a los 
mensajeros y los envió por otro camino?  (26) 
Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está 
muerto, así también la fe sin obras está 
muerta.

Debemos si queremos tener una fe genuina 
obedecer. Manifestar nuestra fe en obras.  

Resumamos: 
Somos salvos por la fe. Efesios 28 y 9. Por 

una fe que obra. 
Debemos andar por fe. 2 Corintios 5.7 Andar 

en fe es vivir en obediencia a la Ley. 
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Todo lo que no proviene de fe es pecado 
Romanos 14.23. Porque pecar es 

quebrantar la ley.  1 Juan 3:4  Todo el que 
comete pecado también infringe la ley, pues 

el pecado es infracción de la ley. 

En esta Parashá se encuentran los      
mandamientos 612 – 613 de los 613: 

612. Precepto de congregar a todo el pueblo      
para hacer que escuche la Torá (hakhel) ,      
Deuteronomio 31:12.
613. Precepto de escribir un Rollo de la Torá       
(Sefer Torá), Deuteronomio 31:19.

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      
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. 
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