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La escritura dice en Mishlé (Proverbios) 
3:9-10 “Honra a YAHWEH con tus justas
labores, y con las primicias de tus frutos de
rectitud. 10 Entonces tus graneros estarán
llenos de grano, y tus barriles rebozarán de
vino nuevo”

. Segundo se reconoce que
toda la creación pertenece a el Altísimo
y que todo lo que consigamos o
alcancemos no es por nuestra fuerza, sino
por su misericordia y aun así pertenece a
Él. Pues se nos es dicho en Tehilim
(Salmos) 24:1 “De Yahweh es la tierra y
lo que contiene, el mundo y los que lo
habitan”

.

Aliyot de la Toráhh:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

26:1-11
26:12-15
26:16-19
27:1-10
27:11 – 28:6
28:7 – 29:1 (28:69 heb.)
29:2 (1 heb.) - 29:9 (8 heb.)
Maftir: 29:7(6) - 9 (8)

Haftará: Isaías 60:1-22
Los Escritos Apostólicos:

26:3 “Deberás ir al sacerdote a cargo en ese
tiempo y decirle: “Reconozco hoy delante
de Yahweh tu Elohim que he entrado en
la tierra que Yahweh juró a nuestros
padres que nos asignaría”” – La ofrenda
a YHWH debe ser un acto de agradecimiento
por lo que Él nos ha dado. Una ofrenda sin
un corazón agradecido es vana.

Revelación 15:1-16:21
Ki Tavó
Significa “Cuando llegues, cuando entres,”
Primera aliyá, 26:1-11

Es triste ver como a veces el pueblo de
YHWH cae en este error. Elohim reclamó a
nuestros padres este asunto en Yeshayah
(Isaías) 29:13 “Dice Adonay: Porque este
pueblo se me acerca con su boca y me honra
sólo con sus labios; pero su corazón está lejos
de mí, y su adoración a mí está basada en
mandamientos de hombres, aprendidos de
rutina”

.

26:1-2 “Cuando entres en la tierra que
Yahweh tu Elohim te está dando como
herencia, y la poseas y te establezcas en
ella, deberás tomar parte de cada primicia
del suelo, que coseches de la tierra que
Yahweh tu Elohim te está dando, y deberás
ponerla en una canasta e ir al lugar donde
Yahweh tu Elohim escoja poner su nombre”
– Una vez establecidos en la tierra lo primero
es hacer una ofrenda a YHWH. Esta consiste
en la ofrenda de los primeros frutos o bikurim.
O sea, tomar los primeros frutos y presentarlos
como ofrenda a Elohim. En este acto se ponen
dos ideas de manifiesto. Primero es un salto
de fe y confianza en el Eterno de que Él
suplirá las necesidades de ellos.

26:5-9 “Tú entonces recitarás lo siguiente
delante de Yahweh tu Elohim: “Mi padre fue
un aramita errante, que emigró a Mitsráyim
con escasas personas y se quedó allá; pero
allí llegó a ser una nación muy grande y
numerosa. Los mitsritas nos trataron
duramente
y
nos
oprimieron;
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nos impusieron trabajos pesados.
Nosotros clamamos a Yahweh el Elohim
de nuestros padres, y Yahweh escuchó
nuestro ruego y vio nuestro aprieto,
nuestra miseria y nuestra opresión.
Yahweh nos libertó de Mitsráyim con
mano fuerte, con brazo extendido y
con temible poder, y con señales y
portentos. Él nos trajo a este lugar y
nos dio esta tierra, una tierra que fluye
leche y miel” – La humildad es
característica indispensable para un hijo de
YHWH. La Escritura dice en T
 ehilim (Salmos)
138:6 “Por que aunque YAHWEH es excelso
El cuida a los pequeños; mientras que al
orgulloso lo percibe desde lejos”.
Además, Yeshúa nos enseña en Matityah
(Mateo) 23:12 “porque al que se enaltece lo
humillarán, y al que se humilla lo enaltecerán”
. Por lo que es una necesidad imperiosa
la humildad en nuestras vidas. Pero para
ser humildes no podemos olvidar de donde
YHWH nos sacó. ¿Quiénes éramos?
¿Quiénes somos ahora? ¿Dónde estábamos?
¿Dónde estamos ahora? ¿Gracias a quién?
El Rab Shaúl da respuesta a todas estas
preguntas en Efesiyim (Efesios) 2:11-13,
19 “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, 12 en aquel tiempo
no
tenían Mashíaj.
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. 13 Pero
ahora ustedes, que estaban muy lejos, han
sido acercados por medio del derramamiento
de la sangre del Mashíaj. 19 Así que,
entonces, ya no son extranjeros ni
desconocidos.

Por el contrario, ustedes son conciudadanos
con el pueblo de YAHWEH y miembros de la
misma familia de YAHWEH” .
26:11 “Y deberás disfrutar, junto con el
lewita y el extranjero en tu medio, de toda
la abundancia que Yahweh tu Elohim te ha
concedido a ti y a tu familia” – Cada vez que
YHWH nos bendice no lo hace para que nos
quedemos solos con la bendición, sino
que nos bendice para que nosotros
podamos ser de bendición para otros. El acto
de separar los primeros frutos hacía que
el pueblo se acordara de los demás. Por
lo que debía ser motivo de alegría tanto para
el pueblo, para el levita, como para el
extranjero que viva en Israel. Lo que nos
muestra que Elohim no se olvida de nadie.
Como lo entendió Kefa (Pedro) en 
Maaseh
(Hechos)
10:34-35 “Entonces
Kefa se dirigió a ellos: Ahora entiendo
que YAHWEH no tiene favoritos, 35 sino que
el que le teme y hace tzedakah, ese es
aceptable ante él, no importa a qué pueblo
pertenezca” .
Segunda aliyá, 26:12-15
26:12 “Cuando acabes de pagar todo el
diezmo de tus frutos en el tercer año, el año
del diezmo, entonces lo darás al levita,
al forastero, al huérfano y a la viuda, para
que puedan comer en tus ciudades y
sean saciados” – En el tercer y sexto año
del siclo de siete años se hacía un diezmo
especial conocido como el Maaser Aní
(Diezmo del pobre), el cual se distribuía
entre el huérfano, la viuda y el extranjero;
además del levita. Estos (el levita, el
huérfano, la viuda y el extranjero) debían
comer hasta saciarse, por lo que debía haber
suficiente para todos.
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una tierra que fluye leche y miel, como
juraste a nuestros padres” – Como se ha
visto anteriormente, la obediencia
trae
bendición.
Pero
esta
declaración
persigue la bendición no solo para el que la
hace en sí, sino para todo el pueblo y para la
tierra. Lo que nos muestra que es
también obediencia pedir bendición para los
demás, orar por los demás. Yeshúa nos
enseña en Matityah (Mateo) 5:44-45 “Pero Yo
les digo: ¡Amen a sus enemigos; oren por
aquellos que los persiguen! 45 Entonces se
convertirán en hijitos de su Padre en el cielo.
Pues El hace brillar el sol sobre buena y mala
gente por igual, y Él manda la lluvia al justo y
al injusto por igual” .

Esto
nos
enseña
dos
principios
fundamentales. Primero la misericordia de
YHWH que no olvida a nadie como está
escrito
en
 ehilim (Salmos)
T
146:9
“YAHWEH
protege
al extranjero, El
sostiene al huérfano y a la viuda; mas el
camino de los pecadores Él lo remueve” .
Segundo el amor que debemos tener por
especial por estas
personas
todos,
en
necesitadas. La escritura nos dice en T
 ehilim
(Salmos) 41:1 “¡Bendito es el hombre que
piensa en el pobre y el necesitado! En el día
malo, YAHWEH los salvará” .
26:13-14 “deberás declarar delante de
Yahweh tu Elohim: “He sacado de la casa la
porción consagrada, y se la he dado al
lewita, al extranjero, al huérfano y a la
viuda, tal como me mandaste; no he
transgredido ni he descuidado ninguno de
tus mandamientos: No he comido de ello
mientras estuve de luto; no he sacado parte
de ello estando impuro, ni he depositado
nada de ello para los muertos. He
obedecido a Yahweh mi Elohim; he hecho
tal como me mandaste” – Esta declaración
es un testigo de nuestra obediencia. Puesto
que ante YHWH admitimos que hemos
cumplido con el mandato. Lo cual al mismo
tiempo puede ser un testigo en contra nuestra
si no lo hemos hecho o lo hemos hecho de
manera incorrecta. La manera correcta es la
perfecta correspondencia del acto físico con
el deseo del corazón.

Tercera aliyá, 26:16-19
26:17 “Tú has afirmado en este día que
Yahweh es tu Elohim, que andarás en sus
caminos, que observarás sus leyes y
mandamientos y reglas, y que lo
obedecerás” – Al cumplir con este
mandamiento (apartar un diezmo para los
necesitados) renovamos nuestro compromiso
con YHWH. Este compromiso se basa en la
obediencia de corazón a todo lo que Él ha
establecido. Es decir, a su Toráh. Al
ser obedientes estamos declarando que
YHWH es nuestro Elohim. Dicho de otra
manera, la evidencia de que El Eterno es
nuestro Elohim es siendo obedientes a Él
y su Toráh. La Escritura nos dice en 
Yojanan Alef (1 Juan) 2:3 “En esto sabemos
que lo hemos conocido: En que guardamos
sus mandamientos” . Lo cual concuerda con
la enseñanza de Yeshúa cuando dijo en 
Yojanan (Juan) 14:15 “Si me aman,
guardarán mis mandamientos” .

26:15 “Mira desde tu morada sagrada,
desde el cielo, y bendice a tu pueblo Yisrael
y el suelo que nos has dado,
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que significa afirmar, alzar, confirmar, cumplir,
etc. Por lo que podemos confirmar que la
maldición es el resultado directo de no
cumplir la Toráh.

26:18-19 “Y Yahweh afirmó en este día que
tú eres, como te prometió, su pueblo
atesorado, que observará todos sus
mandamientos, que él te llevará a la fama,
al renombre, y a la gloria, muy por encima
de todas las naciones que ha hecho; y que
tú serás, como te prometió, un pueblo
consagrado a Yahweh tu Elohim.” – Como
consecuencia de nuestra obediencia YHWH
nos afirma como pueblo suyo. Y es
precisamente esta condición la que nos hace
sobresalir entre los demás, lo que nos hace
diferentes. Pero al mismo tiempo nos exige
comportarnos como hijos consagrados a
YHWH.

28:1-2 “Ahora bien, si obedeces a Yahweh
tu Elohim, para observar fielmente todos
sus mandamientos que yo te ordeno hoy,
Yahweh tu Elohim te pondrá muy por
encima de todas las naciones de la tierra.
Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y
se realizarán, si le haces caso a la palabra
de Yahweh tu Elohim” – Como se ha visto
muchas veces a lo largo de la Escritura,
YHWH promete bendiciones a los que
obedecen la Toráh, confirmando así Su
pacto. Estas bendiciones están establecidas
para todas las áreas de la vida del creyente.
Así como los mandamientos abarcan cada área
de la vida. Como está escrito en 
Tehilim (Salmos) 19:7-11 “La Torah de
YAHWEH es perfecta, convirtiendo almas. El
Testimonio
de YAHWEH
es
fiel,
instruye
a
niños amamantando.
8
Las ordenanzas de YAHWEH son rectas,
alegran al corazón. El mitzvah de YAHWEH
es brillante, alumbra los ojos. 9 El temor
de YAHWEH es puro, permanece para
siempre. Los juicios de YAHWEH son
verdaderos, son todos justos. 10 Más
deseables que el oro, que mucho más que
piedra preciosa, también más dulce que la miel
o que el destilar de un panal de miel. 11 Por
medio de ellos tu siervo es advertido; que en
obedecerlos hay una gran recompensa” .

Cuarta aliyá, 27:1-10
27:9-10 “Mosheh y los sacerdotes levíticos
le hablaron a todo Yisrael diciendo:
“¡Silencio! ¡Oye Yisrael! Hoy has llegado a
ser el pueblo de Yahweh tu Elohim. Hazle
caso a Yahweh tu Elohim y observa sus
mandamientos y sus leyes, que yo te
ordeno hoy” – Es la obediencia a YHWH lo
que nos hace ser su pueblo. Es decir, nos da
identidad. Pero además nos garantiza un
futuro que es permanecer para siempre como
 :17 “Y
está escrito en Y
 ojanan Alef (1 Juan) 2
el mundo está pasando, junto con sus deseos.
Pero aquel que hace la voluntad de YAHWEH
permanece para siempre” .
Quinta aliyá, 27:11 – 28:6
27:26 “Maldito el que no apoye los términos
de esta Torah ni los observe. –Y todo el
pueblo dirá: ‘Así sea’” – La palabra usada para
apoyo es en hebreo cum קוּם

28:3-6 “Bendito serás en la ciudad y bendito
serás en el campo. Bendito será el fruto de
tu vientre, el producto de tu suelo, y las
crías de tu ganado, los becerros de tu
manada y los corderos de tu rebaño.
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Y todos los pueblos de la tierra verán que
el Nombre de Yahweh se proclama sobre
ti, y te
respetarán”
–
YHWH
establece primeramente las bendiciones
individuales, porque
si los individuos
prosperan, la nación prosperará. Es por
eso que establece, en segundo lugar, las
bendiciones nacionales.

Bendita será tu canasta y tu amasador [de
harina]. Bendito serás en tus entradas y
bendito serás en tus salidas” – Estos
versículos muestran la bendición individual.
Primero nos muestra que estas bendiciones
no dependen
de
las
circunstancias
externas. Puedes ser bendecido lo mismo si
vives en la ciudad, como si vives en
el campo. Bendiciones en la economía
personal y familiar.
Es
decir,
una
garantía
de descendencia, así como la
prosperidad en la economía familiar. En fin,
en todo lo que se emprenda. Lo cual
concuerda con las palabras dadas
en

Yahoshúa
(Josué)
1:7-8 “Solamente sé
fuerte y muy valiente en tener cuidado de
seguir toda la Torah que Moshé mi siervo te
ordenó a seguir; no te vuelvas de ella ni a la
derecha ni a la izquierda; entonces tendrás
éxito donde quiera que vayas. 8 Sí, guarda
este libro de la Torah en tus labios, y medita
en él día y noche, para que tengas
cuidado de actuar conforme a todo lo escrito
en él. Entonces tus empresas prosperarán, y
tú tendrás éxito” .

La base de estas bendiciones es la paz y la
tranquilidad ciudadana. Puesto que de nada
aprovecha la prosperidad económica si no hay
paz, seguridad y tranquilidad. La Escritura nos
dice en Mishlé (Proverbios) 1
 7:1 “Mejor un
pedazo de pan seco con quietud que una casa
llena de comida, pero también llena de
contiendas” .
Pero la mayor de todas las bendiciones es el
respeto y la admiración de los demás. Y eso
solo se logra cuando el Nombre de YHWH
sea proclamado sobre nosotros. Esto era lo
que el Rab Shaúl reclamaba a sus
contemporáneos en R
 omiyim (Romanos)
2:24 “Como dice en el Tanaj: "Es por tu
causa que El Nombre de Elohim es
blasfemado por los Goyim"” .

Sexta aliyá, 28:7 – 29:1 (28:69 heb.)
28:7-10 “Yahweh pondrá en fuga a tus
enemigos que te ataquen; por un solo
camino marcharán contra ti, pero huirán de
ti por siete caminos. Yahweh ordenará
bendiciones para ti sobre tus graneros y
sobre todas tus empresas: Te bendecirá
en la tierra que te está dando Yahweh
tu Elohim. Yahweh te establecerá como
su pueblo consagrado, como te juró,
si guardas los mandamientos de Yahweh
tu Elohim y andas en sus caminos.

28:15 “Pero si rehúsas prestar atención a lo
que YAHWEH  tu Elohim dice, y no
observas y
obedeces
todos
sus

mitzvot  y regulaciones cuales te estoy
dando hoy, entonces todas las siguientes
maldiciones serán tuyas en abundancia”
– De manera contraria, lo que desata la
maldición
en nuestras vidas es la
desobediencia a la Toráh.
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no como los que están sirviendo a otras
personas, sino al Adón” . En el caso que
Israel no cumpliera en servir a YHWH,
entonces serían castigados sirviendo a sus
enemigos como esclavos, por nada, en
pésimas condiciones. Esto nos enseña un
principio espiritual muy importante y es que si
no servimos a YHWH como Él demanda,
entonces a quien estaremos sirviendo es al
enemigo, es decir, a hasatan.

28:36-37 “Yahweh te dirigirá, con tu rey que
has puesto sobre ti, a una nación
desconocida para ti y para tus padres,
donde servirás a otras deidades, de madera
y piedra. S
 erás el asombro, el refrán, y la
burla entre todos los pueblos a los que te
lleve Yahweh.” – Esta es la primera de dos
veces que se menciona esta maldición. Lo
cual se puede asociar con las deportaciones
que sufrieron las dos casas de Israel. La
primera por el imperio Asirio (Casa de Israel) y
segunda por el Imperio Babilónico (Casa de
Judá). En ambas deportaciones se cumpliría
el hecho de que Israel sería motivo de escarnio
y burla por parte de los habitantes de los
lugares a donde serían enviados.

28:64 “Yahweh los esparcirá entre todos los
pueblos desde un extremo de la tierra hasta
el otro, y allá les servirán a otras deidades,
de madera y de piedra, las que ni ustedes
ni sus ancestros han experimentado” –
Como el más severo de los castigos para el
pueblo, estaba determinado el exilio.
Pensemos un momento las implicaciones tanto
sociales, religiosas, como morales de esta
medida para el pueblo. Primero está la
posibilidad de perder sus bienes, propiedades
y en algunos casos familiares y amigos.
Segundo la perdida de toda identidad con el
Elohim, que les había mostrado su poder al
sacarlos milagrosamente de Egipto y que los
había sustentado por cuarenta años en el
desierto. Tercero perder aquella tierra por la
cual habían luchado en numerosas batallas.
Era una pérdida total. Además de que
eventualmente servirían a otras deidades que
no conocían y todo lo que ello implicaba.

28:47-48 “Porque no quisiste servir a
Yahweh tu Elohim con gozo y alegría por la
abundancia de todo, tendrás que servir
–con hambre y sed, desnudo y careciendo
de todo– a los enemigos que Yahweh
soltará contra ti. Él pondrá un yugo de
hierro sobre tu cuello hasta que te haya
eliminado.” – El detalle de servir a YHWH
está en hacerlo con gozo y alegría. De lo
contrario no sería tomado en cuenta por
Elohim. Si cumplir la Toráh es, para
nosotros, una carga o imposición; entonces
no somos parte del pueblo de YHWH. Para
nosotros, el cumplir la Toráh debe ser un
deleite. Como dice la Escritura en Tehilim
(Salmos) 1:1-2 “¡Bendecido es el hombre
que no ha caminado en el consejo de los
perversos, y no ha estado en camino de
pecadores ni se ha sentado con los
escarnecedores! 2 Su delicia está en la
Torah de YAHWEH en Su Torah medita día y
noche” . Además, el Rab Shaúl nos exhorta en
Qolosiyim (Colosenses) 3:23 “Pongan su
empeño en cualquier trabajo que hagan,

Séptima aliyá, 29:2 – 29:9
29:9(8)
“Por
lo
tanto
observen fielmente todos los términos
de
esta alianza, para que
tengan
éxito
en todo
lo
que emprendan”
–
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La única manera de prosperar y, sobre todo,
evitar todos estos juicios de parte de YHWH
es siendo fiel a la Toráh. Puesto que esta
(la Toráh) es el testigo fiel de nuestro pacto
con Elohim. Una vez que entramos a
ser parte del pueblo de El Altísimo es
porque establecemos un pacto con Él. Y este
consiste en cumplir con alegría y gozo su
Toráh. Todas estas bendiciones son
resumidas en las palabras de Yeshúa cuando
dijo en M
 atityah (Mateo) 6:33 “Más bien,
busquen primeramente el reino de Elohim y su
justicia, y todas estas cosas se les darán por
añadidura” .

que los primeros emisarios (apóstoles)
pregonaron con un solo propósito: Restaurar
el Reino de Israel. H
 echos 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” H
 echos 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!

Esta Parashá contiene los mandamientos
606 – 611 de los 613:

606. Precepto de hacer una declaración sobre
las primicias (bikurim), Deuteronomio 26:5.
607. Precepto de hacer una declaración sobre
el diezmo (maaser), Deuteronomio 26:13.
608. Precepto de proceder según los modos
de actuar de Elohim, Deuteronomio 28:9.
609. Prohibición de comer del segundo diezmo
(maaser shení) estando en luto, Dt 26:14.
610. Prohibición de comer del segundo diezmo
en estado de impureza, Deuteronomio 26:14.
611. Prohibición de gastar el dinero del

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.zoom.com y el ID para
ingresar al canal de EMC SHALOM
INTERNACIONAL es: ID: 463 703 1177
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.

segundo diezmo en otra cosa que no sea
comida o bebida, Deuteronomio 26:14.
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,

Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia
tenemos un común denominador y un solo
deseo, y es establecer un “avivamiento” tan
poderoso, que traiga la presencia de El Rey
de reyes y establezca su Reino de una vez y
para siempre.
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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 F
 E 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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