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Aliyot a la Toráh: 

1. 47:28 – 48:9
2. 48:10-16
3. 48:17-22
4. 49:1-18
5. 49:19-26
6. 49:27 – 50:20
7. 50:21-26
8. Maftir: 50:23-26

Haftará: 1 Reyes 2:1-12 

Los Escritos Apostólicos: Marcos 15:6 – 16:8 

Va'Yejí - Significa “y vivió”. 

COMENTARIOS: 

Verso por verso esta Parasha tiene una riqueza 
incalculable de principios de vida que traen gran 
bendición, así como un paralelo profético de 
gran valor que nos mostrará con mayor 
claridad los propósitos del Eterno para con Yisrael. 

Primera aliyá, 47:28 – 48:9 

47:28 “Yaaqov vivió diez y siete años en la tierra 
de Mitsráyim, de modo que el lapso de la vida de 
Yaaqov llegó a los ciento cuarenta y siete años.” 
–Primer principio de vida valioso y de gran bendición 
para cada hijo de Yisrael, es: Cuidar de 
nuestros padres en su vejez y no aprender la 
cultura de los pueblos de hoy que abandonan a 
sus padres a escasez, en la distancia y algunos a 
total desamparo. De este pasaje podemos 
aprender que no es casualidad que los 
mismos 17 años que Yaakov cuido de Yosef 
desde su niñez  hasta el día que se perdió; fueran 
los mismos 17 años que Yosef cuidaría del 
bienestar de su padre después de su reencuentro 
en Egipto hasta su muerte. 

1 Timoteo 5:4 “Pero si una viuda tiene hijos o 
nietos que aprendan primero a hacer su labor 
religiosa para con su propia familia, y de esa forma 
paguen alguna deuda que tienen con sus 
antepasados, porque esto es lo aceptable delante 
de YAHWEH”. Devarim (Deuteronomio) 5:16 
"Honra a tu padre y madre para que te vaya bien en 
La Tierra que יהוה tu Elohim les está dando.  

47:29 “Y cuando se le acercaba a Yaaqov 
el tiempo de morir, llamó a su hijo Yosef y le 
dijo: “Hazme este favor, pon tu mano bajo mi 
muslo como promesa de tu constante lealtad: 
Por favor, no me sepultes en Mitsráyim.” –Era 
de carácter primordial ejecutar este juramento 
por diferentes razones: 

1. Mantener la vista en la tierra prometida,
como la tierra donde Yisrael tenía que volver
y morar allí.

2. Cuidar de no lastimar el amor propio de
Faraón, demeritando su tierra (Egipto) por
esto hace jurar a Yosef y esto es confirmado
por Faraón en Bereshit (Génesis) 50:6
Faraón respondió: "Sube y sepulta a tu
padre, como él te hizo jurar."  Y así no crear
una desavenencia entre los egipcios e
Yisrael. Y con esto reducir la gracia de Yosef
ante Faraón.

3. Un acto que confirma la propiedad que se
debía mantener vigente con la sepultura de
los patriarcas en la cueva de Macpela
(territorio Cananita) comprada a precio
(plata) por el patriarca Abraham.

Un punto más a resaltar en este pasaje es lo 
concerniente al juramento y la claridad que debemos 
tener con respecto al acto de poner la mano bajo el 
muslo. Una vez más se expresa la importancia de la 
circuncisión en la descendencia de Abraham y como 
este contacto físico establecía un carácter irrevocable 
que será considerado con mayor ímpetu en esta 
misma parashá.  
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47:30 “Cuando me acueste con mis padres, 
sácame de Mitsráyim y sepúltame en el sepulcro 
de ellos”. Él respondió: “Lo haré como lo has 
dicho”. – La muerte en este pasaje se hace presente 
y es importante hacer un análisis de ella; puesto que 
hoy en día, muchas posturas hay al respecto. Los 
versículos que citaremos, son con el único propósito 
de dejar una postura clara de lo que La Biblia enseña 
al respecto. No dejando de tener en cuenta los 
modismos hebreos (hebraísmos) para algunos 
conceptos que de forma subjetiva son usados 
con todo lo concerniente a la muerte; por 
ejemplo: La resurrección, la muerte del justo y la 
del injusto, así como la segunda resurrección y la 
muerte segunda respectivamente. Todos estos 
términos aparecen en Las Escrituras y a esto 
podemos sumarle la alegoría del “sueño” o de 
los que “duermen” en esta versión “acueste”. 
Basado en esta riqueza de conceptos que apuntan 
a este escabroso tema, es bueno conocer el 
contexto bíblico y a su vez; las interpretaciones 
más acertadas del mismo.  

En Yejezqel (Ezequiel) 18:4 “Miren, todas las 
almas me pertenecen a mí – ambas el alma del 
padre y el alma del hijo son igualmente mías – 
así que es la persona que peque, él mismo es el 
que morirá”. Es necesario tener claro el concepto 
alma en el hebreo. Strong # 5315 “nefesh” viene 
de la raíz # 5314 “nafash” respirar, pasar 
soplado sobre (como por una corriente de 
aire). Entonces “nefesh” es: Criatura que 
respira, vitalidad, aliento, corazón, cuerpo, 
animal, hombre, interior, íntimo, mente, persona, 
ser, vida, voluntad. Y todos estos conceptos 
en su mayoría coinciden con los de las 
palabras; espíritu “ruaj” y vida “jai”. Es decir, 
el alma está muy relacionada con la vida 
misma y esa vida viene del espíritu que fue 
insuflado en cada ser humano para llegar “a 
ser” o “tener vida”. Podríamos decir que: Un 
alma sin el espíritu, no sería alma viviente o “un 
ser vivo”; pero, el espíritu sin alma sigue siendo espíritu. 
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Pues procede de una fuente espiritual Quien 
es el Padre de todos los espíritus. Ivrim 
(Hebreos) 12:9b… “¡cuánto más, mucho más, 
debemos al Padre de los Ruajim, y 
viviremos!” Bamidbar (Números) 27:16a 
"Que YAHWEH, Elohim de los ruajim de todos 
los seres humanos,”. 

Es importante tocar, aunque de forma superficial 
el tema de morir; pues de él se desprenden puntos 
que inquietan, como lo es; después de la 
muerte, o la eternidad del alma; que hoy esta 
filtrada en la mayoría de corrientes bíblicas, y 
aun, el mismo castigo eterno. Temas que 
deben ser evaluados a través de La escritura y la 
exegesis hebrea. 

El Tehilim (Salmo) 22:29 (BTX3) “Los que 
comieron y engordaron en la tierra se postrarán 
ante Él, Los que bajan al polvo se postrarán ante 
Él, Los que no pueden conservar viva su alma.” 
Entonces el alma muere. Para nosotros como 
creyentes “duerme” sin embargo deja de ser. En 
esto estriba la grandeza del regalo de la 
resurrección.  

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.” Este   término es muy 
importante conocerlo “Guei-Hinnom” pues fue lo 
que los griegos tradujeron como “infierno”. 

Etimología: 
«Gehena» deriva de Ge Hinnom (גי הנם), que 
significa «Valle de Hinom». Ge Hinnom también se 
llamaba Gai ben-Hinnom (גיא בן הנם), que significa 
«valle del hijo de Hinom». El valle estaba fuera de la 
muralla sur de la antigua Jerusalén, y se extiende 
desde el pie del Monte Sion hasta el valle de 
Cedrón, al este. Es mencionado en la Biblia en 
diversos versículos como «valle de Hinón», «valle 
del hijo de Hinom» o «valle de los hijos de Hinom». 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valle_de_Hinom&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Sion
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Cedr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
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No se describe como el infierno, sino como un 
valle real situado en Jerusalén (Josué 15:8 y 
18:16, II Reyes 23:10, II Crónicas 28:3 
y 33:6, Nehemías 11:30, Jeremías 7:31~32, y 
19:2, 19:6 y 32:35), pero aunque en unas 
versiones aparece transliterado como gehena, en 
otras se traduce por infierno. Después del año 
638 a. C. el valle de Hinón se convirtió en el 
lugar utilizado para incinerar los desperdicios 
de Jerusalén. La palabra gehena (Gehenem, 
Yahannam) también aparece en el libro 
musulmán, el Corán, como lugar del tormento 
para los pecadores, el equivalente islámico del 
infierno cristiano. 

Está escrito en Ivrim (Hebreos) 10:39 
“Pero nosotros no somos de los que 
retrocedemos para destrucción, sino de los 
que tenemos fe para preservación del 
alma.” (BTX3) Este es uno de los puntos centrales 
que la misma Escritura nos imparte; y es la 
preservación del alma para los que tienen fe, es 
decir; que gracias a Nuestro Mashiaj Yeshúa 
nosotros hemos sido alcanzados para 
preservación de nuestra alma y no para 
destrucción eterna. Tehilim (Salmo) 37:20 
“Porque los pecadores perecerán; los 
enemigos de YAHWEH en el momento de 
ser honrados y exaltados, han totalmente 
desaparecido como humo”.  

Tehilim (Salmo) 37:38 “Pero los transgresores 
serán todos destruidos juntos; y el remanente del 
perverso será totalmente destruido”. 

48:1 “Algún tiempo después le dijeron a 
Yosef: “Tu padre está enfermo”. Así que tomó 
consigo a sus dos hijos, Menasheh y Efráyim.” – 
Este es un tiempo donde podemos considerar que 
la edad y el deterioro de la casa de Yaakov está 
en sus últimos momentos. Y es cuando a través 
del mensaje de restauración a la casa de Yosef, 
que es casa de Efraím, y que está trayendo a 
todos los hijos de Yisrael nacidos de 
madres egipcias. 

Yeshayah (Isaías) 54:1 “¡Alégrate, oh estéril, 
tú que nunca has dado a luz! Grita de gozo, 
tú que nunca tuviste dolores de parto. Porque 
más son los hijos de la dejada que los de la 
desposada” –dijo Yahweh”.  

48:2 “Cuando le dijeron a Yaaqov: “Tu hijo 
Yosef ha venido a verte”, Yisrael hizo acopio de 
fuerzas y se sentó en la cama.” – En los 
momentos de más angustia y aflicción y angustia 
para Yisrael a punto de desfallecer 
completamente, vendrá el Mashiaj Yeshúa y lo 
hará levantar nuevamente. Yirmeyah (Jeremias) 
23:5-6 “He aquí, los días vienen," dice 
YAHWEH," cuando Yo levantaré una rama justa 
de David. El un Rey Reinará y 
comprenderá, El ejecutará juicio y rectitud en 
la tierra. En sus días Yahudáh será salvado, 
Yisra'el vivirá en seguridad, y El Nombre dado a 
El será: YAHWEH Tzidkenu [ YAHWEH nuestra 
justicia]”.  Qorintiyim Bet (2 Corintios) 5:21 
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo 
hizo pecado, para que nosotros llegáramos 
a ser justicia de Dios en Él”. 

48:3-4 “Y Yaaqov le dijo a Yosef: “'El-Shaday el 
Poderoso Omnipotente se me apareció en Luz 
en la tierra de Kenaan, y me bendijo, y me dijo: 
“Te haré fértil y numeroso; te convertiré en 
una comunidad de pueblos; y le asignaré esta 
tierra a tu linaje venidero como posesión 
perpetua” – El momento en que YHWH da estas 
palabras a Yaakov es en Bereshit (Genesis) 
35:11 “Después le dijo Elohim: Yo soy ’El- 
Shadday: Fructifica y multiplícate. Una nación y 
una congregación de naciones procederá de 
ti, y reyes saldrán de tus lomos”. Y ya tenía 11 
hijos varones y Dina, solo faltaba Benyamin, pero 
Yaakov entendió muy bien las palabras del 
Eterno y esta es una poderosa razón para 
adoptar dos hijos más Efraím y Manases.  

48:5 “Ahora tus dos hijos, que te nacieron en 
la tierra de Mitzrayim antes de que yo viniera a 
ti en Mitzrayim, son míos; Efrayim y Menasheh 
serán tan míos como Reuven y Shimeon lo son.”  

EMC Shalom Internacional

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Josu%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/II_Reyes
https://es.wikipedia.org/wiki/II_Reyes
https://es.wikipedia.org/wiki/II_Cr%C3%B3nicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Nehem%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Jerem%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Yahannam
https://es.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1n
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– Esta adopción tiene una trascendencia tan 
elevada, que raya para nuestros hermanos judíos 
en inverosímil y es el condimento perfecto del 
celo que habría de venir sobre ellos en estos 
últimos tiempos. Estos descendientes de Yosef 
nacidos en Egipto ahora no solo pasarían a ser 
hijos legítimos, sino que uno de ellos recibiría la 
primogenitura y con ellos la doble porción de 
bendición. Romiyim (Romanos) 8:15 “Porque no 
recibieron ruaj de esclavitud para traerlos otra vez 
a tener temor; por el contrario ustedes 
recibieron el Ruaj que nos hace hijos, y por el 
poder del cual gritamos: "¡Abba!"(Esto es: 
"¡Amado Padre!")”. Yeshúa como descendiente 
directo de Yahuda viene a recoger a sus 
hermanos descendientes directos de Yosef, esto 
es a Efraím y Manases, conocidos como la 
Casa de Efraím. Y quien es a su vez poseedor 
de la primogenitura. Yirmeyah (Jeremías) 31:9 
“Ellos salieron gimiendo y Yo los traigo de vuelta 
con consolación. Causándolos alojarse por arroyos 
de agua sobre sendas allanadas.  Porque Yo soy un 
Padre para Yisra'el, y Efrayim es mi primogénito”. 

Divré Alef (1 Cronicas) 5:1-2 “Los hijos de 
Reuven el primogénito de Yisra'el – él fue el 
primogénito, pero como él profanó la cama 
de su padre, su primogenitura fue dada a los 
hijos de Yosef el hijo de Yisra'el, pero no de tal 
manera para que él fuera considerado en la 
genealogía como el primogénito”.  Pues Yahudáh 
se hizo más grande que sus hermanos, 
puesto que la autoridad vino de él; no obstante, 
la primogenitura fue a Yosef. 

48:8 “Notando a los hijos de Yosef, 
Yisrael preguntó: “¿Quiénes son estos?”” – 
Yaakov estaba casi ciego dice el Versículo 10, 
¿cómo es que aquí “los ve”? De esto podemos 
inferir la visión profética que Yaakov tuvo en ese 
momento de los hijos de Yosef, pues vemos 
como de forma inusual Yaakov los bendice 
cruzando sus manos, este aspecto de 
bendición profética seguirá en nuestro análisis.  

Lo que queremos resaltar de este verso es la pregunta 
“¿Quiénes son estos?” pues el profeta Isaías nos 
confirma que la respuesta a esta pregunta aún 
sigue pendiente por verla cumplida. 
Yeshayah (Isaías) 49:18-22 Levanten los ojos, 
y miren alrededor: Todos ellos se 
están reuniendo y viniendo a ti. YAHWEH jura: 
"Tan cierto como Yo vivo, los usarás a todos 
como joyas, te adornarás con ellos como una 
novia."  Porque tus lugares desolados y 
ruinas, y tu tierra devastada estará muy 
apretada para aquellos que habitan en ella; tus 
devoradores se irán muy lejos. El día vendrá 
cuando los hijos nacidos cuando tú estabas de 
luto te dirán: "¡Este lugar está muy apretado 
para mí! ¡Dame espacio, para que pueda 
habitar! Entonces te preguntarás en tu 
corazón: "¿Quién me engendró estos para 
mí? Yo he estado guardando luto sola por 
mis hijos, como exilada, vagando de aquí para 
allá; quien ha criado a estos ? Yo fui dejada 
sola, así que ¿de dónde han venido estos? 
Así dice YAHWEH, aun YAHWEH: “Haré 
señales a las naciones alzando mi bandera para 
las islas. Ellos traerán a sus hijos en su pecho, y 
cargarán a tus hijas en sus hombros.  

“Según el rabino Bar Shalom hay una relación 
entre Isaías 49:21 y Génesis 48:8. Según la 
segunda regla de interpretación, (guezerá 
shavá, similitud de expresiones), se puede 
ver esta relación. En los últimos tiempos Israel 
hará la misma pregunta otra vez: “¿Quiénes son 
estos y de dónde han venido?”. De todas las 
naciones de la tierra vendrán personas para 
unirse al pueblo de Israel. Estas personas son 
hijos de Ben Yosef, discípulos de Yeshúa el 
Mesías. La palabra “hijo” significa también 
“seguidor”, “discípulo”, cf. Yojanan (Juan) 
21:5. En los últimos tiempos Yeshúa se va 
acercando a Israel con sus hijos que han 
nacido de nuevo entre los gentiles. Vendrán 
de todas las naciones, tribus, pueblos y 
lenguas para unirse totalmente al pueblo de Israel. 

EMC Shalom Internacional
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La nación de Israel hará la misma pregunta: 
“¿Quiénes son estos, y de dónde han venido?”. No 
podrá creer lo que ven sus ojos. ¡Tantos hijos de 
Israel de entre los gentiles!” Está escrito Yeshayah 
(Isaías) 49:5-6 “Pero ahora YAHWEH dice – El 
me formó en el vientre para ser su siervo, para 
traer a Ya'akov de regreso a Él, y hacer que 
Yisra'el se reúna con El, así que yo seré reunido 
y glorificado delante de YAHWEH, y mi 
Elohim será mi fuerza –  El ha dicho: "Es gran 
cosa que tú seas mi siervo para establecer las 
tribus de Ya'akov y recuperar la dispersión de 
Yisra'el. Yo te he dado a ti por Pacto a un 
pueblo, Yo también te haré luz para las naciones, 
para que mi salvación se difunda hasta los confines 
de la tierra.”  

Según este texto, la misión del Mesías es 
de imprescindible cumplimiento, restaurar a las 
doce tribus de Yisrael, traerlas a su propia 
tierra; recogiendo todo disperso de entre las 
naciones, asimilado hasta el tuétano de los huesos; 
puesto que este, es el fundamento de las raíces 
hebreas y el entendimiento de Las Dos Casa de 
Yisrael, Yahuda y Efraím. Si esto no sucede 
Yeshua sería un falso profeta de Yisrael y 
nosotros habríamos creído en vano. Pues Yeshúa 
mismo establece tal como está escrito en 
Matityah (Mateo) 15:24 “Yo he sido enviado 
sólo a las ovejas perdidas de la casa de 
Yisra'el.”  

Está escrito en la misma profecía de 
Yeshayah (Isaías) 49:12 “Contemplen, estos 
vienen desde lo lejos, y estos desde el norte, 
algunos desde el oeste y algunos desde la tierra del 
Sinim”  

Está escrito en Hitgalut (Apocalipsis) 7:9, 13-14 
“Después de esto miré, y vi una gran multitud, 
que nadie podía contar, de todas las naciones, 
tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y 
delante del Cordero, vestidos con vestiduras 
blancas y con palmas en las manos... Y uno de 
los ancianos habló diciéndome: Estos que están 
vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y 
de dónde han venido? 

Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me 
dijo: Estos son los que vienen de la gran 
tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han 
emblanquecido en la sangre del Cordero”  

48:9 “Y Yosef le dijo a su padre: “Estos son 
mis hijos, que Elohim me ha dado aquí”. Y él 
dijo: “Tráemelos, para bendecirlos”.” – De esta 
misma manera Yeshúa El Mashiaj manifiesta su 
paternidad sobre nosotros, Primero porque le 
fueron dados “aquí, en Egipto”. Yojanan (Juan) 
17:6 “Yo di Tu Nombre a conocer a la gente 
que me diste del mundo. Ellos eran tuyos, Tú 
me los diste, y han guardado tu Palabra”. 
Segundo porque El y el Padre UNO son. Yojanan 
(Juan) 14:10 “¿Tú no crees que Yo estoy unido 
con el Padre, y el Padre unido conmigo? Lo 
que les estoy diciendo, no lo digo de mi propia 
iniciativa, sino el Padre que vive en mí está 
haciendo sus propias obras”. Esto es 
confirmado cuando Yeshúa dice: Yojanan (Juan) 
14:18 “Yo no los dejaré huérfanos; vendré a 
ustedes”.     

Segunda aliyá, 48:10-16 

48:10 “Para entonces los ojos de Yisrael 
estaban nublados por la edad; no podía ver. 
Así que [Yosef] se los acercó, y él los besó y 
los abrazó.” 

– Yeshúa es el único encargado de acercar a los 
hijos de Yakov “Yisrael”. Solo de EL es el ministerio 
de la reconciliación y a quienes EL se los haya 
delegado. Este acercamiento tiene unas 
características especiales y debe ser visto desde  
diferentes perspectivas de alcance:

1. El evento final es protagonizado por dos 
de sus hijos  “YAHUDA Y EFRAIM”

2. “Yahuda” Cabeza de la casa del Sur, dos 
tribus Yahuda y Benyamin, hoy los 
conocemos como Los Judíos, nuestros 
hermanos amados, velados hasta que 
entre la plenitud de los gentiles “Efraím”. 
Pero ojo, ¿cuáles judíos? 

EMC Shalom Internacional



6 

Romiyim (Romanos) 2:28-29 “Pues el 
Judío genuino, no es el que 
simplemente es Judío externamente; 
la circuncisión verdadera no es sólo 
externa y física. Pero, el judío genuino 
es el que lo es interiormente; y la 
circuncisión verdadera es del corazón, en 
el ruaj, no en la letra; así que, su 
alabanza no viene de los hombres, sino 
de YAHWEH”.   

3. “Efraim” Cabeza de la Casa del Norte; 

Las 10 tribus dispersas en el 722 AC. Todos 
aquellos que poseen el ADN de Yisrael, 
principio fundamental del evangelio de 
salvación (Stg 1:1; 1 Pd 1.1) y que hoy 
se “Reemplazó” por “la iglesia de 
los gentiles”. Y con esto no 
estamos descartando gente de las 
naciones “población mixta” o extranjeros. 
Yeshayah (Isaias) 56:6-7a “Y los 
extranjeros que se unen a YAHWEH para 
servirle, para amar El Nombre de 
YAHWEH,  y para ser sus obreros, 
todos los que guardan Shabbat y no lo 
profanan, y se mantengan firmes a mi 
Pacto, Yo los traeré a mi 
Monte Kadosh”.

Este entendimiento profético nos lo muestra la 
parábola del hijo prodigo, con una objetividad 
plena del propósito de YAHWEH para los dos hijos. 
“Yahuda y Efraím”. Disfruta el entenderla con 
mayor plenitud. Te invitamos a que la leas y 
pienses en el retorno de Efraím (el hermano menor) 
a casa de Nuestro Abba Kadosh.  Lucas 15:11-32.  

En Yejezquel (Ezequiel) 37:15-28 “La 
palabra de YAHWEH vino a mí: "Tú, Ben-Adam, 
toma un palo y escribe en él: 'Para Yahudáh y 
aquellos unidos con él entre los hijos de Yisra'el.' 
Toma otro palo y escribe en él: 'Por Yosef, el palo 
de Efrayim y a toda la casa de Yisra'el que 
pertenece a él.'  Finalmente, tráelos juntos a un 
solo palo, para que se conviertan en uno en tu 
mano. 

Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué 
quiere decir todo esto, diles que YAHWEH dice 
esto: 'Yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en 
la mano de Efrayim, junto con las tribus de 
Yisra'el, que están unidas con él, y las pondré 
juntas con el palo de Yahudáh y los haré un 
solo palo, para que se hagan uno en mi mano.' Los 
palos donde tú escribes estarán en tu mano 
mientras ellos miran. Entonces dile a ellos que 
YAHWEH Elohim dice: 'Yo cogeré la casa de 
Yisra'el de entre las naciones adonde han ido y 
los juntaré de todos los lados y los traeré de 
regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en 
La Tierra, sobre las montañas de Yisra'el; y un rey 
será rey para todos ellos. Nunca más serán dos 
naciones, y nunca más estarán divididos en 
dos reinos.  "Ellos nunca más se profanarán a 
sí mismos con sus ídolos, Yo los libraré de todas 
sus transgresiones con las que han pecado, y Yo 
los salvaré de todos los lugares donde han 
estado viviendo y pecando; y Yo los lavaré, para 
que sean mi pueblo, y Yo sea su Elohim.  Mi siervo 
David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un 
Pastor; ellos caminarán en mis ordenanzas y 
guardarán y observarán mis juicios. Ellos 
habitarán en La Tierra que Yo di a Ya'akov mi 
siervo, donde sus padres vivieron; ellos habitarán 
allí – ellos, sus hijos, y sus nietos para siempre; 
y David mi siervo será su gobernante para 
siempre. Yo haré un Pacto de Shalom con 
ellos, un Pacto eterno. Yo les daré a ellos, 
aumentaré sus números, y pondré mi Lugar 
Kadosh entre ellos para siempre. Mi 
Tabernáculo estará con ellos; Yo seré su Elohim, y 
ellos serán mi pueblo. Las naciones sabrán que 
Yo soy YAHWEH, quien aparta a Yisra'el como 
Kadosh, cuando mi Lugar Kadosh esté con ellos 
para siempre”. 

Hoy día existe un afán errado en querer 
ser aceptados por nuestros hermanos judíos 
y es importante entender que no es el tiempo, 
cada vez estamos más cerca de ese 
poderoso y gran momento, pero será a la 
venida del Mashiaj, no antes. 
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Es importante poner esta realidad sobre la mesa 
pues muchos cayendo en ese enamoramiento por 
todo lo judío, asunto que no está mal mientras 
mantengamos nuestra identidad como 
Efraimitas, como hebreos, no buscando 
agradar a otros, pero no llegando a renunciar 
Al dador de la Vida Yeshúa HaMashiaj, y esto, 
por agradar a los hombres. O con la excusa de 
creer en Yeshúa, pero en secreto. Yojanan 
Alef (1Juan) 2:23 “Todos los que niegan al Hijo, 
están también sin el Padre, pero la persona que 
reconoce al Hijo, también tiene al Padre”. 

=======  
El Dr. K. Blad comenta: 
Alguno dirá: “No necesito confesar a Yeshúa 
para hacer la conversión con un rabino. Puedo 
creer en Yeshúa en mi interior y seguir 
siendo su discípulo en secreto. Así llegaré a 
ser aceptado en el mundo judío.”   

Necio, ¿cómo no vas a confesar el nombre 
de Aquél que no tuvo vergüenza de ti y 
sufrió públicamente desnudo sobre el madero 
para así confesar que te ama? ¿Cómo no vas a 
ser fiel al que viene a gobernar en Israel? ¿Cómo 
crees que vas a poder vivir en secreto con tu 
fe? ¿Cómo vas a esconder tu luz y no 
alumbrar delante de todos? Yeshúa dijo en 
Mateo 10:32-33:  “Por tanto, todo el que me 
confiese delante de los hombres, yo también 
le confesaré delante de mi Padre que está en 
los cielos. Pero cualquiera que me niegue 
delante de los hombres, yo también lo negaré 
delante de mi Padre que está en los 
cielos.”  

En la CONFESIÓN del nombre de Yeshúa está 
la salvación, como está escrito en Romanos 
10:9-10: “que si confiesas con tu boca 
a Yeshua por Señor, y crees en tu 
corazón que Elohim le resucitó de 
entre los muertos, serás salvo; 

porque con el corazón se cree para justicia, y con 
la boca se confiesa para salvación.”  

En 1 Juan 4:1-3 está escrito: “Amados, no creáis 
a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver 
si son de Elohim, porque muchos falsos profetas 
han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu 
de Elohim: Todo espíritu que confiesa que 
Yeshúa Ha'Mashíaj ha venido en carne, es de 
Elohim; y todo espíritu que no confiesa a 
Yeshúa, no es de Elohim; y este es el espíritu 
del anti-mesías, del cual habéis oído que 
viene, y que ahora ya está en el mundo.”  

1 Juan 4:15 está escrito: “Todo aquel que 
confiesa que Yeshúa es el Hijo de Elohim, Elohim 
permanece en él y él en Elohim.”  

Amado hermano, que en estos momentos estás 
volviendo a casa, escúchame bien: ¡No puedes 
dejar de confesar a Yeshúa si quieres permanecer 
en el Elohim de Israel! En tu confesión está el 
poder. En la confesión del Nombre de Yeshúa 
está tu salvación y la vida eterna. No lo niegues ni 
le ocultes, por nada en el mundo. Este mundo 
pasará, pero Yeshúa es el Señor para siempre y 
pronto se sentará en el trono juzgando las doce 
tribus de Israel. ¡No le falles ahora, cuando más 
necesitas confesar su nombre!  
======= 

48:11 “E Yisrael le dijo a Yosef: “Nunca esperaba 
volver a verte, y ahora Elohim me ha permitido 
ver a tus hijos también”” – Yisrael no espera 
volverá a ver el rostro de Yeshúa. Pero la 
gran verdad es que ¡Yeshúa Vive! ¡Yeshúa 
Triunfó ! Yeshúa hoy gobierna y ya estableció su 
pueblo, “un solo pueblo”. Yisrael no solo lo vera a 
EL; sino que a sus hijos también los verán, la 
casa de Efraím, el hermano que se perdió. Y que 
para los judíos de hoy, esto es solo historia. Sin 
embargo todas las profecías del regreso de Efraím 
están en pleno cumplimiento. 
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Efesiyim (Efesios) 2:11-14 “Por lo tanto, recuerden 
el estado en que estaban antes: Ustedes, Gentiles de 
nacimiento, llamados los incircuncisos por aquellos 
que por una simple operación en la carne son 
llamados circuncisos, en aquel tiempo no tenían 
Mashiaj. Estaban apartados de la vida nacional de 
Yisra'el, extranjeros a los Pactos que personifican la 
promesa de YAHWEH. Estaban en este mundo sin 
esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, que 
estaban muy lejos, han sido acercados por medio del 
derramamiento de la sangre del Mashiaj. Porque El 
mismo es nuestro Shalom, El nos ha hecho a ambos 
pueblos uno y ha derrumbado la mejitzah que nos 
dividía”. (mejitzah – pared o muro). 
 48:12 “Entonces Yosef los sacó de entre sus 
rodillas y se postró en la tierra.” – Los hijos de 
Yosef, tenían más de 25 años en ese momento, 
fueron introducidos entre las rodillas de Yaakov y 
luego retirados. Al igual que el acto de juramento; 
poniendo la mano bajo el muslo, es un eufemismo 
para el acto mismo de tocar el miembro circuncidado 
“señal del pacto” Esto constituía un acto oficial de 
adopción, mientras una mujer adoptaba de sus 
siervas en el momento del parto recibiendo la 
criatura en sus rodillas; aquí Yaakov al hacer 
contacto entre sus piernas con los muchachos, fue 
como si los dos hubieran salido directamente de 
sus lomos. Así llegaron a ser legalmente sus 
hijos, con plenos derechos dentro de Israel, al 
igual que Reuvén y Shimón. Este acto impactó 
tanto a Yosef, que se inclinó y adoró al Padre 
Eterno. Los versos 9-12 muestran la adopción de 
estos hijos dentro de Yisrael y los versículos 13-22 
hablan de la bendición que estos recibieron de 
su padre Yaakov. No podemos olvidar que 
Efraím posee los derechos de 
primogenitura. Yirmeyah (Jeremías) 31:9 

48:13-14 “Yosef los tomó a los dos, a Efráyim 
con la mano derecha –a la izquierda de 
Yisrael– y a Menasheh con la mano izquierda –a 
la derecha de Yisrael– y se los acercó. 

Pero Yisrael alargó su mano derecha y la 
puso sobre la cabeza de Efráyim, aunque 
era el menor, y su mano izquierda sobre 
la cabeza de Menasheh cruzando así las 
manos –aunque Menasheh era el 
primogénito.” – La mano derecha representa 
al Mesías, y es el miembro que representa la 
autoridad. La mano del Mesías está sobre Efraím 
aunque haya sido esparcido entre las naciones. Esa 
mano le está haciendo volver a casa ahora mismo.  

El espíritu profético de Yaakov activado en ese 
momento a plenitud, establece la grandeza del 
menor sobre el mayor; cuando cruza sus manos 
adrede, formando una “X” este símbolo en el hebreo 
arcaico, el que fue usado para escribir La Toráh; 
este símbolo representa la letra Tav, y es la 
última del alefato hebreo. Significa: Sello, pacto y 
señal. Manifestando que Yeshúa es, el sello y el 
pacto. Ivrim (Hebreos) 12:2 “Puestos los ojos en 
el Iniciador y Consumador de esa 
confianza, Yeshúa”. Verso que nos ubica en una 
de las variantes de mayor valor al llegar a las 
Raíces Hebreas, sacando al Mashiaj del 
exponente griego como el principio y el fin, el 
alfa y la omega, primero y último. Forma filosófica 
que determina un principio y un fin de Yeshúa. 
Esto implica una diferencia en el SER de 
Yeshúa con respecto a la Eternidad de El, como 
YHWH “Yeshúa es Yahweh Salvando”… aun en mis 
escasos años en este caminar de las Raíces 
Hebras de la Fe no comprendo; ¿Cómo nuestros 
hermanos mesiánicos por denominación, repiten 
en cada Pesaj (pascua) las mismas afirmaciones 
y no logran reconocer que YESHUA ES 
YAHWEH?. Al ir finalizando el seder de pesaj hay 
cuatro afirmaciones basadas en Shemot (Éxodo) 
12:12 “Porque esa noche, Yo pasaré por la 
tierra de Mitzrayim y mataré a todos los 
primogénitos en la tierra de Mitzrayim, ambos 
hombres y animales; y Yo ejecutaré juicio contra 
todos los dioses de Mitzrayim; Yo soy 
YAHWEH”. 
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Las afirmaciones que hace el líder de la celebración 
salen de este pasaje y todos los asistentes 
contestan de forma implícita “que es El mismo 
YAHWEH quien los salva” “YO Y NO OTRO” en 
cuatro oportunidades lo decimos… ¿Y porque no 
es posible asimilar esto como una verdad absoluta? 
¿O será que, es necesario que vivan lo que 
Tomas experimento personalmente? 
Yojanan (Juan) 20:27-28 “Entonces le dijo 
a Tomas: "Pon tu dedo aquí, mira mis 
manos, pon tu mano en mi costado. Que no 
te falte la confianza, sino: ¡ten confianza!"… 
Toma le respondió: "¡Mi Adón y mi Elohim!””. 

La X también simboliza el madero donde Yeshúa 
fue colgado. Y ponemos a criterio de ustedes; el 
apreciar este evento, como el cumplimiento de la 
profecía de la unión de las dos casas, Efraím y 
Yahuda, puesto que en él se ve claramente el 
cruce o simple unión de dos maderos, uno el que 
cargo Yeshúa Yojanan (Juan) 19:17 “Llevando la 
estaca El mismo salió al lugar llamado 
Calavera” (en arameo, Gúlgota). El, cargo una 
estaca, palo o madero, hasta el lugar de 
ejecución. Y lo esperaba otro madero como 
dice, Devarim (Deuteronomio) 21:22 “Si 
alguno ha cometido un crimen capital y el juicio 
de muerte está sobre él, él es puesto a muerte y 
luego colgado de un árbol” Todo esto nos 
permite apreciar detalles valiosos.  

1. La Toráh con respecto a la ejecución tiene la 
palabra árbol עץ como instrumento de ejecución 
ordenado. (Este árbol podría ser la higuera que 
el mismo maldijo por no encontrar fruto en ella 
Matityah (Mateo) 21:19) y podría representar a 
Yahuda. Fue en este donde pusieron la frase en 
tres idiomas “Yeshúa de Nazaret el Rey de los 
Judíos”

2. Yeshúa cargo otro madero hasta el lugar de la 
ejecución. Y este representaría las ramas 
injertadas de Efraím. Romiyim (Romanos) 11. 

Y nuestro planteamiento (que dejamos a tu 
criterio) seria que justo en su ejecución se 
cumplió Yejezqel (Ezequiel)
37:16-19 “Hijo de hombre,
toma ahora un palo y escribe en él: Para 
Judá, y para los hijos de Israel, sus 
compañeros. Toma después otro palo, y 
escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para 
toda la casa de Israel, sus 
compañeros. Júntalos luego uno con otro 
como un solo palo, para que se unan en tu 
mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te 
pregunten diciendo: ¿No nos dirás qué 
quieres significar con eso?, diles: Así dice 
Adonay YHVH: He aquí, Yo tomo el palo de 
José que está en la mano de Efraín y las 
tribus de Israel sus compañeros, y los pondré 
junto con el palo de Judá, y haré de ellos 
un solo palo, y serán uno en mi mano”. 
BTX3 

3. Desde el momento que esos dos maderos se 
unieron, se estableció la inserción en contra 
de naturaleza. Romiyim (Romanos) 
11:24a “Porque si tú fuiste cortado del 
que por naturaleza es olivo silvestre, y 
contra naturaleza fuiste injertado en el 
buen olivo”. Además, sus manos clavadas a 
ellos, fueron un solo palo en su mano. 
Yejezqel (Ezequiel) 37:19. El hecho de 
conocer este pasaje simbolizado en la 
imagen famosa que sostiene esos dos 
maderos, no nos permite ver con facilidad 
que este evento ya se estableció y que la 
biblia lo describe claramente cómo 
pasado, ¡que ya aconteció! Efesiyim 
(Efesios)
2:13-14 “Pero ahora en el Mashíaj 
Yeshúa, ustedes que en otro tiempo estaban 
lejos se han acercado por la sangre 
del Mashíaj. Porque él es nuestra paz, que 
de ambos nos hizo uno. Él derribó en su 
carne la barrera de división, es decir, la 
hostilidad”

4. Entonces es necesario reconocer la 
diferencia de ese “único pueblo”. Mientras que 
los judíos (Yahuda) se han dedicado 
exclusivamente a La Toráh; sin Yeshúa en 
mente.  
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Nosotros (Efraím) por su lado solo 
permanecemos en la Fe en Yeshúa sin
aceptar la obediencia a La Toráh. 
Surge hoy, por revelación ese pueblo 
“UNICO” Hitgalut (Apocalipsis) 14:12 
“Aquí es donde la perseverancia es 
necesaria por parte de los Kadoshim 
de YAHWEH, aquellos que observan 
sus mandamientos y ejercitan la llenura 
de fe de Yeshúa”.  

5. En este poderoso evento de la muerte del
Mashiaj, hubo la reconciliación de los dos
hermanos con su Padre. Efesiyim
(Efesios) 2:16-19 “Para así, reconciliar
para YAHWEH, ambos pueblos en un sólo
cuerpo, siendo ejecutado como un
criminal, entonces mató en sí mismo esa
enemistad. También cuando vino, El
anunció como Buenas Noticias, Shalom
a ti que estás lejos, y Shalom a
aquellos que están cerca, noticias, que
por medio de El ambos tenemos acceso
en un Ruaj al Padre. Así que, entonces, ya
no son extranjeros ni desconocidos. Por el
contrario, ustedes son conciudadanos con
el pueblo de YAHWEH y miembros de la
misma familia de YAHWEH”.

48:15-16 “Y bendijo a Yosef, diciendo: “ha'Elohim 
en cuyos caminos anduvieron mis padres 
Avraham y Yitsjaq, ha'Elohim que ha sido mi 
pastor desde mi nacimiento hasta este día, el 
Mensajero que me ha rescatado de todo mal, 
bendiga a los muchachos. En ellos se recordará 
mi nombre, y los nombres de mis padres 
Avraham y Yitsjaq, y que ellos lleguen a ser 
grandes multitudes sobre la tierra”” – Gracias a 
Ivrim (Hebreos) 11:21 aprendemos el gran valor que 
esta bendición ha tenido en la historia de Yisrael, así 
como la perdurabilidad de ella; generación tras 
generación en todos los lugares de la tierra donde un 
descendiente de Yisrael permanezca hasta este día, 
y que aun sin saber, se ha de manifestar hasta la 
venida del Mashiaj Yeshúa. Para grandeza 
y testimonio de fidelidad de YAHWEH Z-VAOT.  

Ivrim (Hebreos) 11:21 “Por la confianza Ya'akov, 
cuando estaba muriendo, bendijo a cada uno de 
los hijos de Yosef, y apoyándose en su bastón 
se inclinó reverentemente en oración”. 

Tercera aliyá, 48:17-22 

48:17 “Cuando Yosef vio que su padre 
estaba poniendo su mano derecha sobre la 
cabeza de Efráyim, pensó que se había 
equivocado; así que tomó la mano de su padre 
para moverla de la cabeza de Efráyim a la de 
Menasheh.” – Esto nos muestra que hay un plan 
divino que está por encima del orden natural. Y 
que el cumplimiento profético está por encima de 
los deseos personales. 

48:19 “Pero su padre objetó, diciendo: “Lo sé, 
hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un 
pueblo, y también será grande. Pero su 
hermano menor será más grande que él, 
y su linaje será suficientemente 
numeroso para formar naciones”.” – 
Después de ver y conocer con toda claridad el 
plan de YHWH para Yisrael y el orden que el 
impuso a cada uno de los eventos; podemos ver 
exclusivamente en este pasaje que Efraím el 
más pequeño y siendo el último de los hijos de 
Yisrael (por adopción) se convierte en el 
primogénito. Es el cumplimiento de Matityah 
(Mateo) 20:15-16 “¿No tengo yo el derecho de 
hacer lo que quiera con lo que me pertenece? 
¿O te duele mi generosidad?'  Así, los últimos 
serán los primeros y los primeros últimos”.  

48:20 “Así los bendijo aquel día, diciendo: 
“Por medio de ustedes invocará 
Yisrael las bendiciones, diciendo: Que 
Elohim te haga como a Efráyim y Menasheh”. 
Así puso a Efráyim antes de Menashe” – 
“Yesimjá Elohim ke-Efrayim ve-ji-Menashé”.   
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En el ejemplo de vida que La Toráh nos da acerca de 
la relación de estos dos jóvenes tenemos algunos 
aspectos a resaltar:  

1. La Toráh no nos muestra disgusto entre ellos a
pesar de poner al menor arriba del mayor.

2. Nunca permitieron que el ambiente hostil de
Egipto, ávido de paganismo, brujería, idolatría y
gran politeísmo, atentara con la educación
recibida por parte de su padre Yosef con respecto
a La Toráh (instrucciones) que fue dada a los
suyos.

3. A pesar de no haber nacido en la Tierra
Prometida su enfoque y deseo siempre estuvo en
regresar a la heredad que YHWH había
establecido para ellos. Y esto es notorio pues
ninguno de ellos ni de sus familias tuvo objeción
al salir de Egipto en el tiempo de la gran
liberación por mano de Moshé.

Ellos dos son un gran ejemplo para todos los hijos de 
Yisrael.  

48:22 “Además, Yo te estoy dando un sh´jem 
[hombro, parte, cerro, ciudad de Shejem] más que 
a tus hermanos; yo la capturé de los Emori con 
mi espada y arco.” – Aquí encontramos una 
información muy valiosa, que confirma la grandeza 
de Yosef y su descendencia especialmente por la 
línea de Efraím por encima de todos sus hermanos, 
Y es la de darle una porción más o doble herencia. 
Acto que confirma su primogenitura. Devarim 
(Deuteronomio) 21:17 “No, él tiene que reconocer 
como primogénito al hijo de la esposa aborrecida por 
darle una doble porción de todo lo que posee, 
porque él es los primeros frutos de su hombría, el 
derecho de primogénito es de él.” Lo interesante es 
que esta porción es la tierra o ciudad de Shechem, 
de la cual hemos aprendido que posee un significado 
que podemos cruzar con el sacrificio del Mashiaj 
Yeshúa; puesto que Shechem quiere decir (espalda, 
entre hombros, lugar de carga) especial 
pertenecía para Efraím hasta el día de hoy,  

Y es esta porción “el sacrificio del Mashiaj” el que le 
da valor a nuestra adopción como hijos de Yisrael.  

Yojanan (Juan) 4:5-6a “Llegó a un pueblo en 
Shomron llamado Shijem, cerca del campo que 
Ya'akov había dado a su hijo Yosef. El pozo de 
Ya'akov estaba allí.”  

Yahoshúa (Josué) 24:32 “Los huesos de Yosef, los 
cuales los hijos de Yisra'el habían traído de 
Mitzrayim, sepultaron en Shejem, en la parcela de 
tierra que Ya'akov había comprado de los hijos de 
Hamor el padre de Shejem por cien piezas de plata; y 
se hicieron posesión de los hijos de Yosef”.  

=======  
Excelente resumen y apreciación profética del Dr. 
K. Blad…
Desde su primera venida el Mesías ha estado 
buscando las ovejas perdidas de las dos casas. 
Esa fue la razón por la que tenía que pasar por 
Shomrón (Samaria), según está escrito en Juan 
4:4: “Y tenía que pasar por Shomrón.”
El Mesías se fue a un lugar clave en la historia de 
Israel y en el plan de salvación del Eterno, al 
territorio de Sicar, que es lo mismo que Shejem. 
Shejem fue una ciudad de refugio en el territorio 
de la tribu de Efrayim, cf. Josué 20:7; 21:21; 1 
Crónicas 6:67. Allí fue dividido el reino. Shejem 
fue la primera capital del reino del norte, 1 Reyes 
12:25. Allí vivían los samaritanos, que son una 
mezcla entre los pocos sobrevivientes de las 
tribus del norte y los pueblos gentiles que el rey 
de Asiria trajo a la tierra después de la 
destrucción del reino de Israel, cf. 2 Reyes 17:24, 
29. Los samaritanos son los únicos 
descendientes de la casa de Efrayim que no han 
perdido su identidad israelita, como está escrito 
en Juan 4:12:
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“¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre 
Yaakov, que nos dio el pozo del cual bebió él 
mismo, y sus hijos, y sus ganados?”  
La mujer samaritana llamó a Yaakov “nuestro 
padre”. Este pueblo era parte del plan de 
salvación del Eterno por ser descendientes de 
Yaakov y por eso el Mesías tenía que pasar por 
allí para buscar y salvar lo que se había perdido.  

En Juan 4:6-7 está escrito: “y allí estaba el pozo 
de Yaakov. Entonces Yeshúa, cansado del 
camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora 
sexta. Una mujer de Shomrón viene a sacar agua, 
y Yeshúa le dice: Dame de beber.”  

Este relato se parece a Génesis 24 cuando el 
siervo de Avraham fue a buscar una novia para 
Yitsjak. En este momento el Mesías se sienta 
junto al pozo porque está buscando su novia 
también entre los samaritanos. Estos 
samaritanos esperaban la salvación por medio 
del Mesías, como está escrito en Juan 4:22, 25-
26:   

“Vosotros (los samaritanos) adoráis (con 
vuestros sacrificios) lo que no conocéis (el 
Elohim de Israel); nosotros (los judíos) adoramos 
(con nuestros sacrificios en el templo) lo que 
conocemos, porque la salvación viene de los 
judíos... La mujer le dice: Sé que el Mesías viene 
(el que es llamado Cristo); cuando El venga nos 
declarará todo. Yeshúa le dice: Yo soy, el que 
habla contigo.”  

En Juan 4:35 está escrito: “¿No decís vosotros: 
"Todavía faltan cuatro meses, y después viene la 
siega"? He aquí, yo os digo: Alzad vuestros ojos 
y ved los campos que ya están blancos para la 
siega.”  

Aquí hay una similitud de expresiones con 
Génesis 48:8 donde dice que Yaakov vio a los 

hijos de Yosef. Los samaritanos son 
descendientes de Yosef y el Mesías los está 
viendo como una cosecha para el reino venidero, 
como está escrito en Juan 4:39-42:  

“Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos 
creyeron en El por la palabra de la mujer que 
daba testimonio, diciendo: El me dijo todo lo que 
yo he hecho. De modo que cuando los 
samaritanos vinieron a El, le rogaban que se 
quedara con ellos; y se quedó allí dos días. Y 
muchos más creyeron por su palabra, y decían a 
la mujer: Ya no creemos por lo que tú has dicho, 
porque nosotros mismos le hemos oído, y 
sabemos que éste es en verdad el Salvador del 
mundo.”  

Yeshúa se quedó dos días en Shejem. Estos dos 
días corresponden a los dos mil años que ahora 
el Mesías ha estado buscando en el mundo gentil 
a los descendientes de las doce tribus de Israel 
junto con los demás gentiles, para salvarlos.  

En Hechos 15:14-18 está escrito: “Shimón ha 
relatado cómo Elohim al principio tuvo a bien 
tomar de entre los gentiles un pueblo para su 
nombre. Y con esto concuerdan las palabras de 
los profetas, tal como está escrito: DESPUES DE 
ESTO VOLVERE, Y REEDIFICARE EL 
TABERNACULO DE DAVID QUE HA CAIDO. Y 
REEDIFICARE SUS RUINAS, Y LO LEVANTARE 
DE NUEVO, PARA QUE EL RESTO DE LOS  
HOMBRES BUSQUE AL SEÑOR, Y TODOS LOS 
GENTILES QUE SON LLAMADOS POR MI 
NOMBRE, DICE EL SEÑOR, QUE HACE SABER 
TODO ESTO DESDE TIEMPOS ANTIGUOS.”  

El texto que el Nasí Yaakov está citando está 
sacado de Amós 9:11-12. La reedificación del 
tabernáculo de David se refiere a la 
restauración del gobierno de la casa de David.  
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Cuando Yeshúa vino por primera vez fue 
iniciada esta obra dereedificación, como está 
escrito en Lucas 1:32-33:  

“Este será grande y será llamado Hijo del 
Altísimo; y el Señor Elohim le dará el trono de 
su padre David; y reinará sobre la casa de 
Yaakov para siempre, y su reino no tendrá fin.”  

Con esta venida del Mesías se abrió la 
puerta para que los gentiles pudieran ser 
parte del pueblo que ha sido tomado para el 
Nombre del Eterno. La palabra griega que ha 
sido traducida en Hechos 15:14, 23 como “de 
entre” es “ex”,1[11] y significa “fuera de”, “salido 
de”, “ex”. Se trata de que los que han creído 
en el Mesías de entre las naciones son ex 
gentiles. Ahora son “pueblo para su Nombre”, 
es decir, ya no son gentiles sino parte del 
pueblo de Israel, cf. Efesios 2:11-22; 3:4-8; 
4:17; 1 Corintios 5:1; 12:2; Revelación 5:9-10.  
= = = = = = = 

Cuarta aliyá, 49:1-18 

49:1 “Entonces Yaaqov llamó a sus hijos y 
dijo: “Reúnanse para decirles lo que les va a 
suceder en días venideros” – Vemos con estas 
palabras de Yaakov que el don profético de los 
patriarcas estaba establecido de manera 
potencial, para marcar el destino de los 12 
patriarcas con respecto a los planes del ETERNO 
para todo su pueblo. 

49:3-4 “Reubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza 
y primicia de mi vigor, superior en rango y 
superior en honor. Inestable como el agua, 
no superarás más; porque cuando te subiste 
a la cama de tu padre, trajiste desgracia. ¡A mi 
lecho se subió!” – Reuvén a pesar de su 
posición de primogenitura no pudo obtener 
los galardones de ello; como lo son: La doble 
porción, la autoridad sobre los demás hermanos y 
por ende el cetro del reinado, 

por mantener la debilidad con las mujeres, 
detalle que nos permite aprender que un 
hombre con problemas con respecto al sexo 
tendrá dificultades para el liderazgo en cualquier 
escala.  
Según Rashí y otros, los descendientes de 
Reuvén poblaron Francia. Francia ha sido 
una nación preeminente durante mucho tiempo, 
pero antes de la venida del Mesías perderá esa 
posición. Últimamente Francia está tomando una 
posición muy negativa contra el pueblo judío 
y esto le será muy contraproducente.  

49:5-7 “Shimón y Lewí son una pareja; sus 
armas son herramientas de maldad. Que mi 
persona no se incluya en el concilio de ellos, 
que mi ser no se cuente en su asamblea. 
Pues cuando se enojan matan hombres, y 
por capricho mutilan bueyes. Maldita sea su ira 
tan fiera, y su furor tan implacable. Yo los 
dividiré en Yaaqov, los dispersaré en 
Yisrael.” – La ira de Shimón y Leví fue 
maldecida, no ellos mismos. La violencia trae 
maldición sobre una nación. La tribu de Shimón 
fue en la brecha para pecar en el asunto de Baal-
Peor, cf. Bemidbar (Números) 25:6-14; 26:1, y por 
eso su tribu bajó un 63 %, de 59.300 a 22.200 
entre los censos que se encuentran en 
Números 1 y 26. Shimón no tuvo su propio 
territorio en la tierra, sino que sus tierras estaban 
divididas dentro de la tribu de Yehudá, cf. 
Yahoshúa (Josué) 19:1. Leví tampoco tuvo un 
territorio propio en la tierra, sino fue repartido en 48 
ciudades por todo el país, cf. Yahoshúa 
(Josué) 18:7. Shimón llegó a ser una tribu 
pobre, pero entre ellos habría muchos escribas, cf. 
Zacarías 12:13. Hay fuentes que muestran que 
los celtas fueron descendientes de la tribu de 
Shimón.  

49:8-12 “Tú, Yahudah, tus hermanos te 
alabarán; tu mano estará en la nuca de tus 
enemigos; los hijos de tu padre se postrarán 
ante ti. Yahudah es un cachorro de león. De la 
caza, hijo mío, has vivido. 
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Él acecha, se agazapa como un león, como el rey 
de las bestias –¿quién se atreve a  despertarlo? 
El cetro no se apartará de Yahudah, ni la vara 
de gobernante de entre sus pies; hasta que 
venga Shiloh, y el homenaje de los pueblos 
será suyo. Él amarra su asno a una viña, el 
burrito de su asna a un viña selecta; lava 
sus ropas en vino, su manto en sangre de uvas. 
Sus ojos son más obscuros que el vino; sus 
dientes son más blancos que la leche.” – 
Recordemos que Yahuda es el poseedor de la 
simiente por donde el Mashiaj de Yisrael habría 
de manifestarse, este pasaje frase tras frase 
tiene mucho que decir de la misión redentora. Está 
dividida esta bendición en tres áreas:  

1. Una autoridad de familia tribal, derivada de la 
fuerza y el poderío que siempre manifestó 
sobre todos sus hermanos, el liderazgo innato 
en él siempre lo elevo, sobre los demás 
hermanos. Y la analogía profética de este 
liderazgo es con el león rey de las bestias.

2. La autoridad por posición dada en la 
bendición, es establecida para guardar la línea 
mesiánica que no solo salvaría a los perdidos 
de Yisrael, sino que es el linaje de gobierno 
Eterno en manos de Yeshúa HaMashiaj. 
“Shiloh” es uno de los apelativos del 
Mashiaj. Significa “Tranquilo”.

3. Habla de la asna y el burrito de la asna como 
identidad ineludible de quien sería el Mashiaj de 
Yisrael en su primera venida. Pasaje que para 
Efraím es más que claro dentro del marco 
profético. Zekharyah (Zacarias) 9:9 
“¡Regocíjate grandemente, O hija de Tziyon! 
¡Grita fuerte, O hija de Yerushalayim! 
¡Contempla! Tu Rey está viniendo a ti. El es 
Justo y El es Salvador. Sin embargo, es manso 
– El está montado en un asno, sí, y en un 
joven potro de asno”. Lucas 19:30-31 
“instruyéndoles: "Entren en la aldea que está 
enfrente; al entrar, encontrarán un potro 
atado que nunca ha sido montado, 
desátenlo, y tráiganlo aquí. 

 Si alguien pregunta: ¿Por qué lo 
desatan? Díganle: 'El Adón lo 
necesita.'" Mordekhay (Marcos) 
11:7-9 “Trajeron el potro a Yeshúa, y 
echaron sus mantos sobre él, y se 
montó en él. Mucha gente alfombró el 
camino con sus ropas, mientras otros 
esparcieron ramas verdes que habían 
cortado en el campo. Tanto los que 
iban delante, como los que seguían 
detrás gritaban: 

"¡Hoshianah!"  "¡Bendito es El que viene en 

Nombre de YAHWEH!"” 
4. Y cierra con la descripción triunfante y

gloriosa del que regresa a Reinar con total
soberanía sobre toda la humanidad,
mostrando el detalle apocalíptico de su
regreso como REY DE YISRAEL. Hitgalut
(Apocalipsis) 19:12-16 “Sus ojos eran
como llama ardiente de fuego, y en su
cabeza había muchas coronas reales. Y
tenía un Nombre escrito que nadie
conocía, sino El mismo.  Estaba usando
una túnica que había sido empapada en
sangre, y El Nombre por el cual es
llamado es: "LA PALABRA DE YAHWEH."
Los ejércitos del cielo, vestidos de lino
finísimo, blanco y puro, le seguían en
caballos blancos. Y de su boca sale una
espada afilada, para herir con ella a las
naciones; "El las regirá con cetro de
hierro."  El es quien pisa el lagar de
donde fluye el vino de la ira furiosa de
YAHWEH, Elohim de los ejércitos del
cielo. Y en su túnica y en su muslo tiene
un Nombre escrito: REY DE REYES Y
AMO DE SEÑORES”.

49:13 “Zvulún habitará a la orilla del mar; y él será 
puerto para naves, y su límite será hasta Sidón.” – 
La bendición de Zvulún estaba en el comercio. Es 
decir, que sería reconocido por la grandeza de sus 
naves para el comercio.  
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49:14-15 “Yisajar es un asno fuerte, echado entre 
los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era 
bueno y que la tierra era agradable, inclinó su 
hombro para cargar, y llegó a ser esclavo en 
trabajos forzados.” – La característica principal que 
se resalta aquí es el servicio. Pero la escritura dice 
de él en Divré Alef (1 Crónicas) 12:32 “de los 
yissakharitas, 200 peritos en interpretar las señales 
de los tiempos, para determinar cómo debía actuar 
Yisrael y cuyas órdenes seguían todos sus 
parientes”. Esto demuestra que eran 
ávidos estudiantes de la Toráh, hasta el punto 
de tener el discernimiento de entender e 
interpretar las señales de los tiempos. Lo que 
demuestra que para ser grande en el reino de 
YHWH la cualidad principal que debemos tener es 
la humildad, cf. Matityah (Mateo) 20:25-28; Lucas 
14:11. 

49:16 “Dan juzgará a su pueblo, como una de 
las tribus de Israel.” – El oficio principal de la 
tribu de Dan es el de ser juez. Shimshón era de 
esta tribu, cf. Shofetim (Jueces)13. 

Quinta aliyá, 49:19-26 

49:19 “De Gad, una tropa se alistará de él, y 
él marchará sobre sus huellas.” – Gad era la 
tribu de los guerreros. El ejército de YHWH. 

49:20 “En cuanto a Asher, su alimento 
será sustancioso, y él dará manjares de rey.” 
– Estos eran los que se dedicaban 
fundamentalmente a la agricultura. Algunos sabios 
afirman que su principal renglón era el cultivo de 
los olivos, así como frutas exóticas. 

49:21 “Naftalí es una cierva en libertad, 
que pronuncia palabras hermosas.” – Al 
parecer de esta tribu saldrían poetas, cantores, 
etc. Devorah era de esta tribu. 

49:22-26 “Yosef es una rama fecunda, rama 
fecunda junto a un pozo, sus vástagos se 
extienden sobre el muro. Arqueros lo asaltaron 
duramente; le dispararon y lo acosaron. Mas su 
arco se quedó tenso, y sus manos se hicieron 
firmes por las manos del Fuerte de Yaaqov – por 
causa del Pastor, la Roca de Israel– el Elohim de 
tu padre que te ayuda, y Shaday que te bendice 
con bendiciones del cielo arriba, bendiciones del 
abismo que yace abajo, bendiciones del pecho y 
el vientre. Las bendiciones de tu padre 
sobrepasan las bendiciones de mis antepasados, 
hasta los más lejanos linderos de las colinas 
eternas. Que reposen en la cabeza de Yosef, en la 
frente del escogido entre sus hermanos.” – Como 
es confirmada esta bendición por Moshé, Devarim 
(Deuteronomio) 33:13-17 “De Yosef él dijo: "Su 
mano es de la bendición de YAHWEH con lo mejor 
del cielo, con el rocío, y con lo que sale de las 
profundidades abajo, con los frutos de los 
cambios del sol, y con lo mejor del producto de 
cada mes, con lo mejor de las montañas de antaño, 
con lo mejor de las colinas eternas, con lo mejor de 
la tierra y todo lo que la llena, y el favor de El 
quien vivió en la zarza [ardiente]. Bendición 
venga sobre la cabeza de Yosef, sobre la 
frente del príncipe entre sus hermanos. Su 
primogénito toro – la gloria es suya; sus cuernos 
son aquellos de un  bufalo; con ellos acorneará 
a los pueblos de una vez, a todos ellos, hasta los 
confines de la tierra. Estos son los millares de 
Efrayim”. 

Esta es una bendición que sobrepasa aun las 
bendiciones de los antepasados, Aun la del 
mismo Abraham, podemos notar en Bereshit 
(Génesis) 28:14 “Tu zera será tan numerosa 
como los granos de arena en la tierra. Te 
expandirás hacia el oeste y hacia el este, hacia el 
norte y hacia el sur. Por ti y tu zera todas las tribus 
de la tierra serán bendecidas”. Que esta 
bendición rebasa los límites de territorio, pero a 
pesar que es para la zera (descendencia) de 
Yakov tiene una distinción que 
muestra exclusivamente a Yosef y su zera, 
dándonos a entender lo extremadamente 
amplio en caudal de crecimiento como pueblo.  
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Pero tiene un fundamento razonable a tanta 
grandeza y es por causa de alguien… “del 
Pastor, La Roca de Yisrael” conocido también 
como “El Fuerte de Yakov” ¿Quién es? 
Dejemos que la misma escritura nos de las 
palabras de identidad profética: Yeshayah (Isaías) 
49:26 “Y aquellos que te afligieron comerán su 
propia carne; ellos estarán borrachos con su propia 
sangre como si con vino. Entonces todos sabrán 
que Yo, YAHWEH, soy tu Salvador y tu Redentor, 
El HaKadosh Fuerte de Ya'akov”. Yeshayah 
(Isaías) 60:16 “Beberás la leche de los Goyim, 
mamarás de los pechos reales y sabrás que Yo, 
YAHWEH, soy tu Salvador, y tu Redentor, Yo 
soy el Fuerte de Ya'akov”. Ahora bien, es 
necesario notar en este último pasaje la similitud 
en cuanto a las fuentes de provisión mencionadas 
en la bendición referente a los pechos y del vientre. 
Esta Roca de Yisrael y El Fuerte de Yaakov, 
es El Salvador y Redentor de Yisrael. 
Qorintiyim Alef (1Corintios) 10:4 “y todos 
bebieron la misma bebida del Ruaj, porque 
bebieron de la Roca enviada por el Ruaj, la cual 
los seguía, y esta Roca era el Mashíaj”. Kefa Alef 
(1Pedro) 2:6-8 “por esto dice en el Tanaj: "Miren, 
estoy poniendo en Tziyon una piedra, 
escogida y preciosa piedra angular; el que 
descanse su confianza en El seguramente, 
no será humillado." Ahora, para ustedes 
que permanecen confiando, El es precioso, pero 
para los que no están confiando: "La misma 
piedra que los edificadores rechazaron, ha 
venido a ser la piedra angular;" También El es: 
una Piedra que hará tropezar a la gente, y 
una Roca por la cual se caerán. Están 
tropezando con la Palabra, 
desobedeciéndola; como fue planeado”. 

Sexta aliyá, 49:27 – 50:20 

49:27 “Binyamín es un lobo opresor; en la 
mañana consume al adversario, y en la noche 
divide el botín.” – Comenta el Dr. K Blad 
acerca de esta bendición: El juez Ejud actuó 
como un lobo, cf. Jueces 3. El Rey Shaúl 
vino de Binyamín. Él devoró mucha presa al 
principio de la historia de Israel, cf. 1 Samuel 
14:47. 

Mordejai y Ester repartieron muchos despojos 
en la tarde de la historia de Israel, cf. Ester 
8:7. El Shelíaj Shaúl vino de la tribu de 
Binyamín, cf. Romanos 11:1; Filipenses 3:5. 
Muchos de los descendientes de Binyamín 
entre los judíos sefardíes han tomado el 
apellido López, hijo del lobo, basándose en 
esta profecía. Así que los que tienen el 
apellido López son descendientes de la tribu de 
Binyamín.  = = = = = = = 

50:15-17 “Cuando los hermanos de Yosef 
vieron que su padre había muerto, dijeron: “¿Y 
si Yosef todavía guarda rencor contra 
nosotros y nos paga por todo el mal que le 
hicimos?” Así que enviaron este mensaje a 
Yosef: “Antes de su muerte tu padre dejó esta 
instrucción: Así le dirán a Yosef: ‘Te 
encomiendo que perdones la ofensa y la culpa 
de tus hermanos que te trataron tan mal’. Por 
lo tanto, perdona, por favor, la ofensa de los 
servidores de Elohim de tu padre”. Y Yosef 
lloraba mientras ellos le hablaban” – 
Notamos como una vez más los impulsos 
básicos de los hombres, envueltos en el temor 
llevan a acomodar las cosas y decir palabras 
que parecen buenas; porque buscan causas 
nobles, pero son inventos y mentiras.   

Todos los problemas que rodearon a Yaakov 
con relación a su familia desde su niñez fue el 
engaño y la mentira, y vemos claramente como 
La Escritura nos advierte de todas estas 
prácticas de donde provienen y el pésimo 
resultado que traen a nuestras vidas. 

Yojanan (Juan) 8:44 “Ustedes pertenecen a su 
padre ha satán, y quieren llevar a cabo los deseos 
de su padre. El ha sido asesino desde el 
principio, y nunca ha estado de parte de la 
verdad, porque no hay verdad en él. ¡Cuando él 
dice mentiras, él habla con carácter, porque es 
mentiroso; en verdad es el inventor de la mentira!” 
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Yojanan Alef (1 Juan) 1:5 “Y éste es el 
mensaje que de El hemos oído, y lo 
proclamamos a ustedes; ¡YAHWEH es luz, y no 
hay oscuridad en El, ninguna!”  Yojanan (Juan) 
14:6 “Yeshúa dijo: "YO SOY EL CAMINO Y LA 
VERDAD Y LA VIDA; nadie viene al Padre, excepto a 
través de mí”.  Tehilim (Salmo) 51:6 “Ciertamente 
Tú amas la verdad; Tú me has manifestado las 
cosas secretas y escondidas de tu sabiduría”. 
Efesiyim (Efesios) 4:25 “Por tanto, despojándose 
de toda falsedad, que todos hablen la verdad 
con su prójimo, porque estamos íntimamente 
relacionados cada uno con el otro, como miembros 
de un cuerpo”.  
Yojanan Alef (1Juan) 2:21 “No les he escrito 
como si ignoraran la verdad, sino porque sé 
que la conocen, y porque ninguna mentira tiene 
su origen en la verdad”.  
Hitgalut (Apocalipsis) 21:8 “Pero, en cuanto a 
los cobardes, los que no son dignos de 
confianza, los viles, los asesinos, los inmorales 
sexuales, aquellos que dan mal uso a las 
drogas con relación a lo oculto, los 
adoradores de ídolos, y todos los 
mentirosos, su destino es el lago que arde con 
fuego y azufre, la segunda muerte”.  

50:20 “Además, aunque ustedes se 
propusieron hacerme mal, Elohim se propuso 
convertirlo en bien, para producir el 
resultado presente –la supervivencia de 
mucha gente.” – Cualquier situación que 
vivamos los escogidos de Elohim, por más 
extraña, dura o difícil que parezca; en Yeshúa 
tendremos gran esperanza de bienestar y 
maravilloso galardón de vida Eterna. 

Romiyim (Romanos) 8:28 “Además, sabemos 
que YAHWEH dispone todas las cosas para el 
bien de aquellos que le aman, y son llamados 
de acuerdo con su propósito”  
Romiyim (Romanos) 8:18 “Yo no creo que los 
sufrimientos que estamos atravesando ahora, 
tan siquiera, merece la pena compararlos con la 
gloria que nos será revelada en el futuro”. 

Romiyim (Romanos) 8:38-39 “Pues estoy 
convencido de que, ni la muerte, ni la vida, ni 
malajim, ni dominios celestiales, ni lo que existe, o lo 
que ha de venir; ni poderes de lo alto, ni de lo 
profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar 
del amor de YAHWEH, que viene a nosotros 
por medio del Mashíaj Yeshúa, nuestro Adón”. 

Séptima aliyá, 50:21-26 

50:24-25 “Y Yosef dijo a sus hermanos: Yo voy a 
morir, pero Elohim ciertamente os cuidará y os 
hará subir de esta tierra a la tierra que El 
prometió en juramento a Avraham, a Yitsjak y a 
Yaakov. Luego Yosef hizo jurar a los hijos de 
Israel, diciendo: Elohim ciertamente os cuidará, y 
llevaréis mis huesos de aquí.” – Más que su última 
voluntad, Yosef le estaba dando a sus hermanos la 
esperanza de que volverían a su tierra. Y al igual que 
su padre no quería ser enterrado en Egipto.  
De manera profética Yosef sabía que no era Egipto 
el lugar que YHWH quería para su pueblo. Que 
su estancia allí sería una parte de su peregrinaje. Y 
que a pesar de que serían extranjeros en esa 
tierra Elohim los cuidaría, los multiplicaría y los 
sustentaría.  Un punto importante en estos pasajes 
era el celo que los patriarcas manifestaban por la 
necesidad de que sus huesos fueran enterrados 
fuera de Egipto. Sin embargo a diferencia de 
Abraham, Yisaac y Yakov que fueron sepultados 
en Hebrón, territorio de Yahuda, los huesos de 
Yosef reposan en Samaria, más exactamente en 
Shechem. Tierras de Efraím. Yahoshúa (Josue) 
24:32 “Los huesos de Yosef, los cuales los hijos 
de Yisra'el habían traído de Mitzrayim, 
sepultaron en Shejem, en la parcela de tierra 
que Ya'akov había comprado de los hijos de 
Hamor el padre de Shejem por cien piezas de plata; 
y se hicieron posesión de los hijos de Yosef”.  

Cada vez que La Toráh nos muestra una pieza 
más del rompecabezas profético, es necesaria 
ponerla en la perspectiva Mesiánica,
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 pues cada elemento traerá a nuestra vida 
mayor claridad en las palabras expresadas 
por Yeshúa, la identidad como pueblo,a quienes 
vino a buscar, de que forma nos libera y como 
quiere saciarnos de EL, Pan de Vida y Aguas 
que saltan para Vida Eterna.  

Yojanan (Juan) 4:4-14 “Esto significaba que 
tenía que pasar a través de Shomron. [Yeshúa 
tenía que ir a la antigua capital del reino del norte 
o Efrayim, para reunir a las ovejas perdidas de
Yisra'el.]  Llegó a un pueblo en Shomron llamado
Shijem, cerca del campo que Ya'akov había
dado a su hijo Yosef. El pozo de Ya'akov
estaba allí; entonces Yeshúa, agotado de su
viaje, se sentó junto al pozo; era como el mediodía.
Una mujer de Shomro.
 [En Mat_10:5 b Yeshúa les dice al los talmidim"no 
vayan al territorio de Shomron…" pero aquí 
Yeshúa se encuentra ministrando una mujer de 
Shomron, El no quería que por el profundo odio que 
existía entre Yahudáh y los Samaritanos fuera 
frustrada la tarea, así que El mismo la hizo como 
ejemplo y después los emisarios siguieron el 
ejemplo.] vino a sacar un poco de agua; y 
Yahshúa le dijo: "Dame un poco de agua." (Sus 
talmidim habían ido al pueblo a comprar comida.) 
La mujer de Shomron le dijo: "¿Cómo es que 
Tú, un Judío, me pides agua a mí, una mujer de 
Shomron?" (Porque los Judíos no se asocian con 
la gente de Shomron.) Los Judíos se 
mantenían alejados de Efrayim y de Samaria, 
negándose a ir a ellos, para manifestar su 
amor y reconocimiento a sus hermanos. 
Nada ha cambiado hasta el día de hoy. Por eso 
pusieron "el cerco (ley oral" a la Toráh. Yahshúa 
le respondió: "Si conocieras el don de 
YAHWEH, esto es, quién es el que te está 
diciendo, 'dame un poco de agua,' entonces, 
le hubieras pedido; y El te hubiera dado agua 
viva." Ella le dijo: "Adón, Tú no tienes un cubo, 
y el pozo es muy hondo; así que, ¿de dónde 
sacas esta 'agua viva'? ¿Acaso eres Tú mayor 
que nuestro padre Ya'akov? El nos dio este pozo y 
bebió de él, así como sus hijos y su ganado.” [La 
mujer Samaritana afirma ser una descendiente 
directa, por consanguinidad, de Ya'akov, 
incluso llamando a Ya'akov su padre.  

En ningún momento Yeshúa la reprende ni la 
corrige por sus palabras sobre su herencia 
Israelita, pero sí la reprende por su inmoralidad.] 
Yeshúa respondió: "¡Todos los que beben de esta 
agua tendrán sed de nuevo; pero el que beba del 
agua que Yo le doy de beber, nunca estará 
sediento otra vez! ¡Por el contrario, el agua 
que Yo le doy se convertirá en una fuente de agua 
dentro de él, agua que brota saltando para vida 
eterna!” [Juan 19:34 Sin embargo, uno de los 
soldados le clavó una lanza en el costado, y al 
instante fluyó sangre y agua de El] [Comentarios 
tomados de la versión Kadosh de E-Sword] 
La Version Kadosh E-Sword comenta: 
Sangre y agua. Yeshúa vino por medio de "agua y 
sangre." (Yojanan Alef (1Juan) 5:6). El plasma 
es uno de los componentes principales de la 
sangre, y su componente principal es el agua. 
La línea sanguínea es de acuerdo a la zera /
semilla/semen del padre. Esta semilla contiene lo 
esencial de agua y sangre. Y Yeshúa vino por agua 
y sangre. Nuestro Padre Celestial se llama a Sí 
Mismo "la fuente de agua 
viviente" (Jer_2:13). Fuente (makour) habla de 
progenie, viviente (jai), carne; y aguas (mayim), 
de semen (Strongs H4726, H2416, H4325) 
También Yeshúa da aguas vivientes, y la vida 
cual se encuentra en Su Sangre 
(Jua_4:11-14; Jua_7:38; Jer_17:13, Jua_6:53-55).  

Al terminar un libro de La Toráh decimos la 
siguiente frase  “iJenazteak f,r ajsazeak:   , ve-
nitjazek!” –   ¡Sé fuerte, sé fuerte
y seamos fortalecidos! 
Nota de edición EMC: Cabe destacar en 
este momento, esperando que todos los 
hermanos que inician sus estudios de parasha 
(porción semanal); puedan tener la 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 que obedecen a las 
revelaciones de: Las dos casa de Yisrael, Efraím 
y Yahuda, La unicidad de YESHUA, 
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Las promesas que solo le perteneces 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. 

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. 
Tanaj : Antiguo Pacto, AP. 
Peshat : Lo literal del texto. 
Kadosh : Santo. 
Remez : Comentario alegórico. 
Deras : Tercer nivel de interpretación PARDES, lo 
aplicable y subjetivo del mensaje. 

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 es 
el versículo a comentar. Y en este parasha, 
iniciamos con el recurso de los comentarios de 
La Versión Kadosh de E-Sword. [Los identificas por 
estar encerrados en estos corchetes y en letra más 
pequeña]. 
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. 
“TODA LA CASA PERDIDA DE EFRAIM”. 

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; 
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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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