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Aliyot de la Toráh: 

1. 6:9-22 
2. 7:1-16 
3. 7:17 - 8:14 
4. 8:15 - 9:7 
5. 9:8-17 
6. 9:18 - 10:32 
7. 11:1-32 
8. Maftir: 11:29-32  

Haftará: Yeshayah (Isaías) 54:1 – 55:5 
[Ashkenazí]. Yeshayah (Isaías) 54:1-10 
[Sefardí] 

Brit Hadasháh: Mordekhay (Marcos) 2:1-28 

NÓAJ Significa “Descanso”; “Recto”; “Justo”. 

 

Primera aliyá, 6:9-22 

6:9 “Esta es la descendencia de Nóaj. Nóaj 
era un hombre recto, fue intachable en su 
época; Nóaj caminó con ha´Elohim”. – La 
palabra hebrea usada para Justo en hebreo 
es “tzaddík” (יק  del Strong #6662 que (ַצדִּ
quiere decir: derecho, justo, recto. Nóaj hacía 
un perfecto contraste con la sociedad de su 
tiempo. Lo que muestra que YHVH siempre 
mantuvo un remanente, una simiente 
incorruptible. Ante esto, surge una pregunta: 
¿Qué es o a quién la Escritura llama una 
persona justa? Rab Shaúl nos dice en 
Romiyim (Romanos) 2:13 “Porque los que 
sólo oyen la Toráh no son justos delante de 
Elohim; los que cumplen la Toráh son los que 
serán justificados” (VIN). En otras palabras: 
Nóaj era justo porque era obediente a la 
Toráh de YHVH.  

6:12 “Cuando Elohim vio cuán corrompida 
estaba la tierra, porque toda persona se 
había corrompido en su conducta sobre la 
tierra”. – Según Rashí: “La palabra 
corrompida tiene que ver con pecados 
sexuales y de idolatría”. Lo siguiente expone 
el comentario del Jumash: “… Una vez que la 
gente desarrolla el hábito de pecar, 

gradualmente va perdiendo la vergüenza y la 
conducta inmoral se vuelve la norma 
aceptada, y eventualmente hasta   obligatoria” 
(Comentario tomado del Libro de Bereshit 
6:11-12, Jumash p.31). En otras palabras, 
tanto se había perdido el sentido de lo 
espiritual y la moral y el el pecado era tan 
normal, que nadie se escandalizaba por él. Es 
el momento en el que el hombre llega a esos 
extremos en los que el Eterno emite juicio. 

6:14 “Constrúyete un arca de madera de 
gofer [resinosa]; hazla como un arca con 
compartimientos y recúbrela por dentro y 
por fuera con brea”. – YHVH decide salvar 
a Nóaj y por consiguiente a la raza humana. 
A través de Nóaj, la humanidad tendría un 
nuevo comienzo. Es por eso por lo que YHVH 
le da instrucciones tan precisas a Nóaj y él las 
cumplió al pie de la letra, sin añadirle ni 
quitarle; como lo hace un hombre Justo. 
Estas instrucciones serían para preservar su 
vida. Ese es el propósito de la TORÁH del 
Eterno. 

6:18 “Pero estableceré mi alianza [pacto] 
contigo y tú entrarás en el arca, con tus 
hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos”. 
– El Eterno estableció un pacto (alianza) con 
Nóaj la cual consistió en la salvación de Nóaj 
con toda su familia. Aquí es donde por 
primera vez se emplea la palabra “Pacto”, la 
cual habla sobre el plan de Elohim para Su 
pueblo y toda la humanidad: Bereshit 
(Génesis) 9:9-17 “Yo establezco ahora mi 
alianza con ustedes y con su linaje por venir, 
y con todo ser viviente que está con ustedes, 
aves, ganado y toda bestia salvaje también, 
todo lo que ha salido del arca, todo ser 
viviente sobre la tierra. Yo mantendré mi 
alianza con ustedes: nunca más será 
eliminado todo ser viviente por las aguas de 
un diluvio y nunca más habrá un diluvio que 
destruya la tierra”. Y Elohim añadió: “Esta es 
la señal que establezco para la alianza que 
hago con ustedes y con toda criatura que vive 
con ustedes, por todas las edades venideras; 
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He establecido mi arco en las nubes y servirá 
como señal de mi alianza con la tierra. 
Cuando yo traiga nubes sobre la tierra y 
aparezca el arco en las nubes, me acordaré 
de mi alianza con ustedes y con toda criatura 
viviente de toda especie, de modo que las 
aguas no vuelvan a formar un diluvio que 
destruya todo ser. Cuando el arco salga en 
las nubes, yo lo veré y me acordaré de la 
alianza eterna entre Elohim y toda criatura 
viviente, todo ser que hay en la tierra”. Elohim 
le dijo a Nóaj: “Esta será la señal de la alianza 
que he establecido con todo ser que hay 
sobre la tierra” (VIN). 

6:20-21 “De toda especie de aves, toda 
especie de ganado, toda especie de 
reptiles en la tierra, dos de cada uno 
vendrán a ti para preservar sus vidas. Por 
tu parte, toma de todo lo que se come y 
almacénalo, para que te sirva de alimento 
a ti y a ellos”. – En este pasaje notamos 
especialmente un par de puntos: 

1. Nóaj no sale a buscar a los animales, sino 
que es el Eterno quien se los manda.  

2. Teniendo en cuenta Bereshit (Génesis) 
1:29 Elohim dijo: “Miren, yo les doy toda 
planta que da semilla sobre la tierra y todo 
árbol que da fruto con semilla; estos les 
servirán de alimento” (VIN). Solo eran 
considerados como alimento las frutas y 
los vegetales. El consumo de ciertas 
carnes fue permitido solo después del 
Diluvio. 

6:22 “Y así lo hizo Nóaj; tal como Elohim le 
ordenó, así hizo”. – La grandeza de Nóaj 
estaba dada básicamente por su obediencia 
a YHVH. 

 

Segunda aliyá, 7:1-16 

7:1 Entonces Yahweh le dijo a Nóaj [Noé]: 
“Entra en el arca, con toda tu familia, 
porque solo a ti he encontrado recto ante 
mí en esta generación”. – Aquí El Eterno da 
la orden a Nóaj, es decir, le está anunciando 
el juicio para que se ponga a salvo. A nivel de 
Remez entendemos que, así como Nóaj, 

nosotros hemos sido avisados para que ese 
día como dice Rab Shaúl en Tesaloniqim 
Álef (1 Tesalonicenses) 5:4 “Pero ustedes, 
hermanos, no están en tinieblas, como para que 

aquel día los sorprenda como un ladrón” (VIN). 

7:2 "De todo animal puro tomaras siete 
pares, un macho y su pareja; y de todo 
animal que no es puro, dos: un macho y su 
pareja". – Este texto nos enseña que, desde 
el principio de la Creación, el Eterno hace la 
distinción, entre los animales (carnes) puros 
e impuros. 

7:4 “Porque dentro de siete días haré 
llover sobre la tierra, por cuarenta días y 
cuarenta noches y borraré de la tierra toda 
existencia que he creado”. – Argumenta 
Rashí: “Estos eran los siete días de duelo por 
Metushélaj (Matusalén), que acaba de morir, 
y en cuyo honor Dios postergó el Diluvio” 
(paréntesis añadido): (Comentario tomado 
del Libro de Bereshit 7:4, Jumash p.33). El 
número 40 es la letra “Mem” en hebreo (מ) 
que indica un cambio, el fin de una temporada 
o el comienzo de otra.  Además, esta letra 
representa el agua. El agua del Diluvio traería 
un Teviláh que produciría un nuevo comienzo 
sobre la tierra. En Kefá Álef (1 Pedro) 3:20-
21 Los que en otro tiempo fueron 
desobedientes, cuando en los días de Nóaj la 
paciencia de Elohim esperaba, mientras se 
construía el arca. En aquella arca se salvaron 
a través del agua pocas personas, es decir, 
ocho. Aquella agua era un símbolo de la 
inmersión que ahora los salva a ustedes 
también, no en cuanto a quitarles la impureza 
carnal, sino en cuanto a la respuesta de una 
conciencia limpia para con Yahweh, mediante 
la resurrección de Yeshúa el Mashíaj” (VIN). 
Aquí nos dice que la tierra fue purificada con 
agua, así, el mundo tuvo una nueva vida o 
comienzo. El Teviláh nos da la oportunidad 
de empezar de nuevo, nos purifica, nos 
reinicia, nos abre las puertas a la santidad.  

- ¿Qué hiciste luego de entrar a las aguas? 

- ¿Empezaste de nuevo? ¿Andas en 
santidad? 

- ¿Aprovechas tu segunda oportunidad 
buscando la santidad sin la cual nadie 
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estará en la presencia del Señor?  

- ¿Has decidido salir de todo paganismo? 

7:11 “El año seiscientos de la vida de Nóaj, 
en el segundo mes, el día diecisiete del 
mes, en ese día se reventaron todas las 
fuentes del gran abismo y se abrieron las 
compuertas del cielo”. – Podemos observar 
que el Diluvio vino de dos direcciones 
diferentes:  

1. De las aguas subterráneas. 

2. Del mar que estaba por encima de la 
atmósfera, según Bereshit (Génesis) 6 
“Corrupción de la humanidad" y Bereshit 
(Génesis) 7 “El Diluvio Universal”.  

A nivel de Remez vemos que la tierra recibió 
un Teviláh (Bautismo) para purificación de 
toda la degradación moral y espiritual que 
existía. 

7:16 “Así todos los que entraron eran el 
macho y la hembra de cada especie, como 
Elohim le había ordenado. Y Yahweh cerró 
la puerta”. – Cumplido el plazo establecido la 
puerta fue cerrada. Esto ilustra, en un sentido 
profético y tipológico, lo que pasará cuando el 
Mashíaj regrese, la puerta de la Gracia se 
cierre y nadie más la pueda abrir. Porque 
cuando YHVH cierra, nadie abre: Hitgalut 
(Apocalipsis) 3:7 Escribe al mensajero de la 
asamblea en Filadelfia: “El santo y Verdadero, 
el que tiene la llave de David, el que abre y 
nadie cierra, y cierra y nadie abre” (VIN).  

 

Tercera aliyá, 7:17 - 8:14 

7:21-22 “Y perecieron todos los seres 
vivientes que se mueven en la tierra: aves, 
ganados, bestias y todo lo que enjambra 
sobre la tierra y toda la humanidad. Todo 
lo que tenía en su nariz el más leve aliento 
de vida, todo lo que había en tierra seca, 
murió”. – La palabra del Eterno siempre se 
cumple al pie de la letra. Todo lo que Él ha 
decretado. se llevará a cabo: Bemidbar 
(Números) 23:19 “Eloha no es hombre para 
ser caprichoso, ni un mortal para cambiar de 
opinión. ¿Hablará él para no actuar, 

prometerá para no cumplir? (VIN) y Romiyim 
(Romanos) 9:27b-28 Aunque el número de 
los hijos de Yisrael sea como la arena del mar, 
solo un remanente se salvará; Porque 
Yahweh ejecutará su sentencia pronto y con 
vigor sobre la Tierra” (VIN). Dice el 
comentario del Jumash: “Los versículos 
mencionan solamente las criaturas terrestres. 
Esto implica que Dios salvó a los peces 
porque ellos no participaron en los pecados 
del hombre” (Comentario tomado del Libro de 
Bereshit 7:21-22, Jumash p.37).  

Todo Murió, todo lo que poseía aliento de vida 
espíritu. Hay una distinción entre el espíritu 
animal y el de las personas: Qohélet 
(Eclesiastés) 12:7 “Es que el polvo vuelve a 
la tierra, como era; y el espíritu vuelve a 
ha´Elohim, quien lo dio” (VIN); Qohélet 
(Eclesiastés) 3:21 “¿Quién sabe si el espíritu 
del hombre sube arriba y si el espíritu del 
animal desciende abajo a la tierra? (VIN); y 
Bereshit (Génesis) 2:7 “Entonces Yahweh 
Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. 
Sopló en su nariz el aliento de vida y el 
hombre vino a ser un ser viviente” (VIN). El 
destino final es lo que hace la distinción 
mayor. Los animales brotaron de la tierra y 
regresan a ella. El hombre, aunque fue 
formado de ella, su aliento de vida lo recibe 
del Creador, siendo este un alma superior a 
los animales.   

8:4 “Tanto que en el séptimo mes, el día 
diecisiete del mes, el arca descansó sobre 
las montañas de Ararat”. – Descansó. Si 
algo trae el mes séptimo es descanso, para 
los que han entrado en el Teviláh de las 
Aguas de la Purificación. 

 

Este mes señala hacia la Redención y la 
Eternidad. El Diluvio trajo un Rosh Hashaná, 
un comienzo para nosotros. Fue una 
expresión de perdón, pues se nos dio una 
segunda oportunidad, la de ser el pueblo de 
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Elohim y así, habitar como en los 
tabernáculos, anhelando las Moradas 
Eternas y la Presencia del Eterno a cada 
instante. 

8:13-14 “En el año seiscientos uno, en el 
primer mes, el primero del mes, las aguas 
comenzaron a secarse sobre la tierra; y 
cuando Nóaj quitó la cubierta del arca, vio 
que la superficie de la tierra se estaba 
secando. Y para el segundo mes, para el 
día veintisiete del mes, la tierra estaba 
seca”. – Para el nuevo año ya las aguas 
habían desaparecido de la faz de la tierra. 
Según Rashí: “La superficie de la tierra se 
había secado, pero todavía no era lo 
suficientemente firme para caminar sobre 
ella”: (Comentario tomado del Libro de 
Bereshit 8:13, Jumash p.39). Esto nos 
muestra que, aunque para esta fecha las 
aguas no cubrían la tierra, debían esperar un 
poco más para poder salir. Es decir, debían 
fortalecer el fruto de la paciencia. Casi al final 
del segundo mes, después que la tierra 
estuviera seca, fue que estuvo lista para que 
Nóaj y su familia salieran y la poblaran 
nuevamente. Comenta Rashí: “… Transcurrió 
todo un año solar, de modo que hubo 365 
días en los que la tierra fue inhabitable”: 
(Comentario tomado del Libro de Bereshit 
8:13, Jumash p.39). 

 

Cuarta aliyá, 8:15 - 9:7 

8:20 “Entonces Nóaj construyó un altar 
para Yahweh y, tomando de todo animal 
puro y de toda ave pura, presentó ofrendas 
quemadas sobre el altar”. – Observamos 
una vez más que la Toráh es Eterna. Pues, 
¿cómo sabía Nóaj lo que era un sacrificio? y 
¿cómo hacerlo de forma tal que agradara al 
Altísimo? Nóaj conocía lo que era limpio 
(puro) y lo que no lo era (impuro). Este es el 
primer caso de construcción de un Altar de 
Sacrificio.  

Aparece la palabra holocausto, que en 
hebreo es “Olah” (עֹוָלה) del Strong H5930 y 
significa: quemar, subir, sacrificio entero: 
Shmuel Álef (1 Samuel) 7:9 “Enseguida 
Shemuel tomó un cordero lactante y lo 

sacrificó como ofrenda quemada entera a 
Yahweh; Shemuel clamó a Yahweh en favor 
de Yisrael y Yahweh le respondió” (VIN). El 
significado de esta ofrenda es la entrega total 
del ofrendante a Elohim: Romiyim 
(Romanos) 12:1 “Así que, hermanos, les 
ruego por las misericordias de Elohim que le 
ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, 
consagrado y agradable a Yahweh, como su 
servicio racional” (VIN); Efesiyim (Efesios) 
5:2 “Y anden en amor, como el Mashíaj 
también nos amó y se entregó a sí mismo por 
nosotros como ofrenda y sacrificio en olor 
fragante a Yahweh” (VIN); y Qorintiyim Bet 
(2Corintios) 2:14-15 Pero gracias a Elohim, 
que hace que siempre triunfemos en el 
Mashíaj y que manifiesta en todo lugar la 
fragancia de su conocimiento por medio de 
nosotros. Porque para Elohim somos olor 
fragante del Mashíaj en los que se salvan y 
en los que se pierden” (VIN). Seamos 
imitadores de nuestro Mesías   

8:21-22 Entonces Yahweh olió el 
agradable aroma y se dijo Yahweh: 
“Nunca más volveré a degradar la tierra 
por culpa del hombre, porque las tramas 
de la mente del hombre son malvadas 
desde su juventud; tampoco volveré a 
destruir jamás a todo ser viviente, como lo 
he hecho. Mientras dure la tierra, siembra 
y cosecha, frío y calor, verano e invierno, 
día y noche no han de faltar”. – La frase 
“olor grato” nos hace recordar: Efesiyim 
(Efesios) 1:6 “Para que alabemos el glorioso 
favor que nos dio gratuitamente en el Amado” 
(VIN). Gracias al Sacrificio Perfecto podemos 
presentar nuestras vidas ante Elohim: 
Romiyim (Romanos) 12:1 “Así que, 
hermanos, les ruego por las misericordias de 
Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como 
sacrificio vivo, consagrado y agradable a 
Yahweh, como su servicio racional” (VIN). 
Dice el Comentario del Jumash: “Dios 
garantizó que mientras este mundo continúe 
existiendo, no cesará el ciclo natural de las 
estaciones, lo cual implica que durante el 
Diluvio este ciclo estuvo suspenso” 
(Comentario tomado del Libro de Bereshit 
8:22, Jumash p.41). 
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9:1 Elohim bendijo a Nóaj y a sus hijos 
diciéndoles: “Sean fecundos y 
multiplíquense y llenen la tierra”. – La 
bendición de YHVH consistió en tener 
muchos hijos, de tal manera que ellos y su 
descendencia llenaran nuevamente la 
desolada tierra. Sostiene Abarbanel: “Cuando 
Nóaj salió del arca y vio el mundo destruido, 
con solamente cuatro parejas aún con vida, 
se sintió consternado y temeroso. Dios disipó 
sus temores dándole esta bendición de que el 
mundo volvería a poblarse” (Comentario 
tomado del Libro de Bereshit 8:22, Jumash 
p.41). 

9:3 “Toda criatura que vive les servirá de 
alimento, al igual que la hierba verde, les 
daré todo esto”. – Aquí la dieta recibió una 
modificación en el permiso de comer carne. 

9:4 “Sin embargo, no deben comer carne 
con su vida, es decir, su sangre en ella”. – 
Aquí se enuncia por primera vez el 
mandamiento de no comer sangre. Y es 
confirmado en el Pacto Renovado (Brit 
Hadasháh) en Maaseh (Hechos) 15:20 “Sino 
que se les escriba que se aparten de las 
contaminaciones de los ídolos, de fornicación, 
de lo estrangulado y de sangre” (VIN). 

 

Quinta aliyá, 9:8-17 

9:12-13 Y Elohim añadió: “Esta es la señal 
que establezco para la alianza [pacto] que 
hago con ustedes y con toda criatura que 
vive con ustedes, por todas las edades 
venideras: He establecido mi arco en las 
nubes y servirá como señal de mi pacto 
con la tierra”. – Todo pacto tiene una marca 
o una señal. En este caso fue el “arcoíris”. 
Este pacto no solo fue establecido con Nóaj y 
su familia, sino con toda la humanidad por 
todas las generaciones. Vale la pena resaltar 
que únicamente YHVH fija, decreta y 
establece un pacto con el hombre. De 
ninguna manera es en forma inversa. 

 

 

 

Sexta aliyá, 9:18 - 10:32 

9:18-19 Los hijos de Nóaj que salieron del 
arca fueron Shem, Jam y Yéfet. Estos tres 
fueron los hijos de Nóaj y ellos se 
propagaron por todo el mundo”. – Todos 
los hombres de la tierra venimos de estos tres 
hijos de Nóaj.  

9:20-21 “Nóaj, que era agricultor, fue el 
primero en plantar una viña. Un día bebió 
vino y se embriagó y se quedó desnudo 
dentro de su carpa”. – Un análisis de una de 
las palabras claves da mayor entendimiento. 
Descubierto o desnudo en hebreo es “galá” 
( ָלהגָָּ ) del Strong #1540 que significa: 
deshonroso, cautivo. Nóaj, se encontraba en 
estado de ebriedad: Efesiyim (Efesios) 5:18 
“Y no se embriaguen con vino, pues en esto 
hay desenfreno. Más bien, llénense del 
espíritu” (VIN). Se prohíbe este estado. 
Debemos ser cuidadosos en el consumo del 
vino. Nada debe dominar ni bloquear nuestra 
libertad para obedecer la Palabra. 

9:22-23 “Jam, el padre de Kenaan, vio a su 
padre desnudo y salió a contárselo a sus 
dos hermanos. Pero Shem y Yéfet tomaron 
una capa, se la pusieron en los hombros y, 
caminando de espaldas, cubrieron la 
desnudez de su padre; como iban mirando 
para otro lado, no vieron a su padre 
desnudo”. – El verbo del que traduce 
tomaron, en hebreo está en singular, por lo 
que se asume que fue Shem quien tomó la 
iniciativa de cubrir a su padre, aunque Yéfet 
también lo ayudó. Un contraste muy marcado 
hubo en la actitud de estos tres hermanos. 
Uno que ve a su padre en una situación 
vergonzosa y fue enseguida a contarlo. Sin 
embargo, los otros dos, cubrieron la 
vergüenza de su padre. Kenaan es 
mencionado aquí, por lo que los sabios 
alegan que tuvo algo que ver con este acto 
tan vil. 

9:24-25 “Cuando Nóaj despertó de la 
embriaguez y supo lo que le había hecho 
su hijo menor, dijo: “Degradado sea 
Kenaan; el más bajo de los siervos será 
para sus hermanos”. – El hijo menor de Nóaj 
era Kenaan ya que en la antigüedad era 



EMC SHALOM INTERNACIONAL 

6 

común adoptar a los nietos como hijos. La 
Escritura no nos dice lo que había hecho. 
Algunos sabios dicen que castró a su abuelo, 
otros dicen que se acostó con él. Aquí en este 
pasaje la palabra “hecho” en hebreo es “asá” 
 ,del Strong #6213 que significa: fabricar (ָעָשה)
hacer, crear. Da la idea de que Kenaan había 
desatado un nuevo nivel de corrupción sobre 
la tierra. En el v.22 el verbo “ver” indica ver y 
disfrutar que en hebreo es “raá” (ָרָאה) del 
Strong #7200. Esto nos da a entender que 
cometió un acto homosexual. Y “lo dijo” a sus 
hermanos, que en hebreo es “nagád” (ָנַגד) del 
Strong #5046, lo que implica anunciar, 
publicar, pero en una actitud de satisfacción y 
fiesta. Es decir, tuvo deleite en lo que había 
hecho. Y no solo eso, expuso delante del 
resto su propio pecado. 

9:26-27 Y añadió: “Bendito sea Yahweh, 
Elohim de Shem; que Kenaan sea su 
siervo. Que Elohim extienda a Yéfet 
[Extensión] y que habite en las carpas de 
Shem; y que Kenaan sea siervo de ellos”. 
– Toda bendición hacia alguien, comienza 
con una exaltación a YHVH. Él a su vez 
bendecirá al receptor de esta; en este caso 
sobre Shem. Las palabras de un padre tienen 
poder sobre sus hijos. De Shem descienden 
los hebreos: Bereshit (Génesis) 10:21 “Le 
nacieron hijos también a Shem, antepasado 
de todos los descendientes de Éber y 
hermano mayor de Yéfet” (VIN); y Bereshit 
(Génesis) 11:10-26 “Narra toda la 
descendencia de Shem” (VIN). Este pasaje 
muestra una escena de una familia que 
determina el destino de un pueblo y de 
muchas naciones. El destino de una familia 
puede afectar gran cantidad de personas. El 
Eterno nos llamó a afectar nuestra familia y el 
entorno en que nos movemos. Para desatar 
una influencia importante sobre los que nos 
rodean debemos adoptar cuatro (4) cosas 
esenciales: 

1. No tolerar el pecado.  

2. Tener disciplina Bíblica en el hogar.  

3. La bendición de YHVH. 

4. En todo momento valorar las 
consecuencias de nuestros actos para 

nosotros y para los que nos rodean. 

 

Séptima aliyá, 11:1-32 

11:1 “Todos en la tierra tenían un mismo 
idioma [lengua] y unas mismas palabras”. 
– La pregunta sería: ¿Cuál fue la lengua o 
idioma original? La lengua con la cual el 
Eterno Creó el Mundo: la Lengua Hebrea. 

11:2 “Y mientras emigraban desde el 
oriente, se encontraron un valle en la tierra 
de Shinar y se establecieron allí”. – La 
tierra de Shinar es actualmente Irak, que en 
la antigüedad se llamaba Bavel (Babilonia). 
Bavel, es la cuna del paganismo, el ocultismo 
y la astrología. Babilonia (Bavel) es conocida 
en la Escritura como “la madre de las rameras 
de la tierra”. 

11:4 Y dijeron: “Vengan, edifiquémonos 
una ciudad y una torre cuya cúspide llegue 
al cielo, para hacernos famosos y para no 
dispersarnos por la superficie de toda la 
tierra”. – Este acto rebelde fue hecho con el 
propósito de desafiar a Elohim. Los sabios 
afirman que se trataba de un santuario para 
practicar el ocultismo, así como la astrología. 
Nimrod fue el autor de esta obra. 

11:5 “Yahweh bajó a ver la ciudad y la torre 
que habían edificado los hombres”. – La 
palabra usada para bajó en hebreo es “yarád” 
 del Strong #3381 que entre otras cosas (ָיַרד)
significa: sojuzgar. YHVH estaba haciendo un 
acto de presencia con el objetivo de juzgar 
esta obra. 

11:6 Y dijo Yahweh: “Si, siendo un pueblo 
con un sólo idioma para todos, así es 
como han empezado a actuar, entonces 
nada de lo que se propongan hacer estará 
fuera de su alcance”. – Lo que habían 
pensado hacer no era la torre. Esta era solo 
el medio. El v.4 declara que deseaban 
hacerse a un nombre. Buscaban su propia 
fama. Ese mismo espíritu, el cual se podría 
llamar el espíritu de Bavel, se ve en muchos 
círculos religiosos, en los que todo lo que se 
construye gira alrededor del hombre y lo que 
este realiza. Se busca la fama detrás de un 
nivel de estudio dado, e incluso en una 
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construcción de un edificio. Todo con el fin de 
hacer recordar un nombre de hombre y no el 
nombre del Eterno. 

Cuando haces algo: ¿Qué buscas, tu 
reconocimiento o la extensión del reino del 
Eterno? Todo se trata del objetivo que 
perseguimos al hacer cualquier acto y no de 
lo que en realidad hacemos. 

11:7 “Así que bajemos y confundamos allá 
su idioma, de modo que ninguno entienda 
el habla del otro”. – Vemos aquí lo que se 
conoce como el “Plural Mayestático” en la 
expresión “bajemos”, que corresponde a la 
forma de hablar de lo reyes y de la realeza. 
Veamos algunos ejemplos en la Escritura: 
Bereshit (Génesis) 1:26a Entonces dijo 
Elohim: “Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, según nuestra semejanza” (VIN); 
Daniyel (Daniel) 2:36 “Este es el sueño. Y su 
interpretación también la diremos en 
presencia del rey” (VIN); Ezrá (Esdras) 4:18 
“Ahora, la carta que ustedes me enviaron me 
fue leída en traducción” (VIN); Ezrá (Esdras) 
7:13 “Emito aquí una orden de que cualquiera 
en mi reino que pertenezca al pueblo de 
Yisrael, a sus sacerdotes y a sus lewitas y que 
se sienta impelido a ir a Yerushaláyim, puede 
ir contigo” (VIN); Ezrá (Esdras) 7:24 
“Además, les advertimos que no está 
permitido imponerles tributo, ni impuesto ni 
renta a ninguno de los sacerdotes, lewitas, 
cantores, porteros o servidores del templo, ni 
a otros siervos de esta Casa de Elohim” (VIN).  

Si analizamos el Capítulo 12 a la luz del 
Capítulo 11, vemos como se oponen estas 
dos actitudes y como Avraham, al no buscar 
su propia gloria, recibe la fama que estos 
hombres buscaban: Capítulo 12:2 “Haré de ti 
una nación grande y te bendeciré; 
engrandeceré tu nombre y serás una 
bendición” (VIN). Capítulo 12:7-8 Yahweh se 
le apareció a Avram y le dijo: “Yo le signaré 
esta tierra a tu linaje”. Y él edificó un altar a 
Yahweh que se la había aparecido. Desde allí 
se trasladó a la serranía al este de Betel y 
montó su carpa, con Betel al oeste y Ha´Ay al 
este, y edificó allí un altar a Yahweh e invocó 
a Yahweh por nombre (VIN). Lo que edifica 
este hombre de Elohim es un altar a YAHVEH, 

no un monumento a su nombre. Si queremos 
bendición, debemos enfocarnos en perpetuar 
el nombre de Elohim y no el nuestro. 
Prioricemos las cosas del Reino: Matityah 
(Mateo) 6: 33 “Más bien, busquen 
primeramente el reino de Eloha y su justicia y 
todas estas cosas se les darán por añadidura” 
(VIN). 

 

Conclusión 

Las verdades que no debemos olvidar de 
estas lecturas:  

- En Medio de situaciones extremas y de 
gran maldad, siempre se levanta alguien 
en santidad para rescatar los que se 
puedan salvar de esa generación.  

- Todo pecado tiene consecuencias sobre 
nosotros y sobre los demás. 

- Todo el que se exalta, Elohim lo humilla y 
el que se humilla ante Él, es exaltado. 

__________________ 

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 (shlijim-apóstoles) pregonaron 
con un solo propósito: Restaurar el Reino de 
Israel. Maaseh (Hechos) 1:6 y dirigido a los 
destinatarios establecidos en Iaakov 
(Santiago) 1:1 y Kefá Álef (1 Pedro) 1:1 “LA 
CASA PERDIDA DE ISRAEL”. 

El mismo Rab Shaúl (Shaliaj 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 
Israel” [Melo Ha Goyim]: Los justos de las 
naciones”, Maaseh (Hechos) 26:7. Es el 
cumplimiento de esta misma promesa que 
nuestras doce tribus esperan obtener, 
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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! 

Este documento es comentado 
semanalmente en vivo y en directo en 
nuestras clases por internet, cada Shabat de 
9:00 a.m. a 12:30 p.m. (Horario Este de EU) 
a través de www.zoom.com y el ID para 
ingresar al canal de EMC SHALOM 
INTERNACIONAL es: ID 4637031177  

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, el cual 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 Israel es “LA HISTORIA BÍBLICA”, 
el volver al fundamento y a la forma inicial de 
la FE HEBREA.  

Este documento, así como la clase de Toráh 
de cada Shabat, están orientadas hacia el 
conocimiento de la historia espiritual de un 
pueblo: “ISRAEL”; así como a vivir con el 
entendimiento de que somos la continuación 
y conclusión de esta hermosa historia de 
amor.  

Estamos muy agradecidos por sus aportes a 
nuestro ministerio. Nos está permitiendo ir 
con mayor excelencia. 

https://www.PayPal.me/emcshalom  

 

¡SHALOM LEKULAM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresa a nuestro canal de 
Telegram (escanea el 

código QR) 

  

http://www.gotomeeting.com/
http://www.zoom.com/
http://www.gotomeeting.com/
https://www.paypal.me/emcshalom

