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Aliyot de la Toráh: 

1. 29: 9-11 (10-12 V Caste.) 
2. 29:12-14 (13-15 V Caste.) 
3. 29:15-28 (16-29 V Caste.) 
4. 30:1-6 
5. 30:7-10 
6. 30:11-14 
7. 30:15-20 
8. Maftir: 30:18-20 

Haftaráh: Yeshayah (Isaías) 61:10 – 63:9 

Brit Hadasháh:  Hitgalut (Revelación) 17:1 – 
18:24 

NITSAVIM Significa “Parados (estar de pie)”. 

 

Primera aliyá, 29:10-12 

29:10 “Hoy ustedes están Parados, todos 
ustedes, delante de Yahweh su Elohim – 
sus cabezas tribales, sus ancianos y sus 
oficiales, todos los hombres de Yisrael” – 
Este versículo nos pone en presencia del acto 
de renovación del pacto ante el Eterno 
convocado una vez más por Mosheh: “Hoy 
ustedes están Parados”. A través de esta 
expresión podemos constatar el énfasis que 
hace Mosheh al hecho de encontrarse en 
esta postura ante el Eterno. Podría referirse 
también a que estuviesen frente al Arca del 
Pacto o a que estando en esta postura física, 
estaban reconociendo que se encontraban 
ante el Todopoderoso, ante el Único Ser al 
que nadie podía engañar. Esta renovación 
también era inclusiva. El llamado fue hecho 
para todos los que habían salido de Mitsráyim 
(Egipto); aun para los que no habían nacido 
dentro del pueblo de Israel: Shemot (Éxodo) 
12:38a “Además una multitud mixta subió con 
ellos” (VIN). Esta multitud mixta, correspondía 
a personas de otras nacionalidades que 
habían abandonado su condición impía por la 
sujeción a la Toráh de YHVH. Este mensaje 
“inclusivo” fue el mismo que proclamó Yeshúa 
en reiteradas ocasiones. Él enseño en 

Matityah (Mateo) 7:8 “Porque todo el que 
pide recibe, el que busca halla, y al que llama 
se le abrirá” (VIN). Además, dijo en Matityah 
(Mateo) 12:50 “Porque cualquiera que hace 
la voluntad de mi Padre que está en el cielo, 
ése es mi hermano, mi hermana y mi madre” 
(VIN). Lo anterior se encuentra alineado con 
Yojanan (Juan) 6:45 “Está escrito en los 
Profetas: ‘Y todos recibirán enseñanza de 
Yahweh’. Así que, todo el que oye y aprende 
del Padre viene a mí” (VIN). Por lo anterior 
podemos concluir que los conversos de las 
naciones, los cuales han entrado al Pacto, 
deben ser tratados de la misma manera que 
los israelitas nativos, ya que hay una misma 
Toráh y un mismo Soberano. 

29:11 “Sus hijos, sus esposas, aún el 
extranjero dentro de su campamento, 
desde el leñador hasta el aguador”. – El 
hecho de Moshé al nombrar e incluir a los 
más “pequeños” tiene especial relevancia por 
encontrarse en ese grupo también menores 
de edad que, por su condición, no podían 
establecer Pacto con el Eterno. No obstante, 
eran contados como parte importante de este 
magno evento. De la misma manera, se 
evidencia la intención de Mosheh al 
recordarles a los adultos que esos pequeños 
que se encontraban entre ellos, eran su 
responsabilidad no solo económica, sino 
física y espiritualmente, pues su deber era el 
enseñarles a obedecer la Toráh.  

Esto nos enseña adicionalmente que incluso 
los niños pequeños, a pesar de su corta edad, 
por el sencillo hecho de estar presentes ante 
YHVH, fueron incluidos bajo la cobertura 
espiritual que trae consigo el mandamiento. A 
esto se refirió Yeshúa cuando expresó en 
Matityah (Mateo) 19:14 “De modo que 
Yeshúa dijo: “Dejen que los niños vengan a 
mí, no se lo impidan; porque el Reino de 
Yahweh es de quienes son como ellos”” 
(BKIM).  
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29:12 “Para entrar en la Alianza de Yahweh, 
que Yahveh está concluyendo con 
ustedes este día, con sus sanciones”. – 
Como se puede observar, hay una 
declaración de propósito manifiesta en este 
texto, que hace relevante lo que la Toráh 
persigue lograr y es que todo aquel que crea 
en YAHVEH establezca con Él una unión de 
manera indisoluble, anulando así la libertad 
que poseía el individuo sin Toráh, de buscar 
un nuevo elohim y una nueva nación. De esto 
habló Rab Shaúl cuando dijo en Efesiyim 
(Efesios) 2:12-15 “Y acuérdense de que en 
aquel tiempo estaban sin el Mashíaj, 
apartados de la ciudadanía de Yisrael y 
ajenos a las alianzas de la promesa, estando 
sin esperanza y sin Elohim en el mundo. 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; y abolió la ley de los 
preceptos en forma de ritos, para crear en sí 
mismo de los dos hombres un solo hombre 
nuevo, haciendo así la paz” (VIN). 

 

Segunda aliyá, 29:13-15 

29:14-15 “Yo hago esta alianza, con sus 
sanciones, no solamente con ustedes, 
sino, tanto con los que están aquí con 
nosotros hoy delante de Yahweh nuestro 
Elohim como con los que no están con 
nosotros hoy”. – Yeshúa emplea un discurso 
muy similar al que observamos aquí, 
perpetuando la visión de alcance misionero y 
generacional del mensaje de Salvación y 
Santificación que se consigue mediante una 
vida bajo el Pacto con YHVH. Lo vemos 
escrito en Yojanán (Juan) 17:20 “Pero no 
ruego solamente por éstos, sino también por 
los que han de creer en mí por medio de la 
palabra de ellos” (VIN). Esto nos enseña que 
este Pacto incluye a los que no habían nacido 
todavía, pero que, por la Gracia del Eterno, Él 
reconocería y recogería de entre las naciones. 
Mosheh se refiere proféticamente en este 
verso, tanto al tiempo de la dispersión, como 
al de la restauración. 

Tercera aliyá, 29:16-29 

29:16-18 “Bien saben ustedes que 
nosotros moramos en la tierra de 
Mitsráyim y que pasamos por en medio de 
varias otras naciones; y ustedes han visto 
las cosas detestables y los fetiches de 
madera y piedra, de plata y oro, que 
guardan ellas. Tal vez haya entre ustedes 
algún hombre o alguna mujer, o algún clan 
o alguna tribu, cuyo corazón se está 
apartando ahora mismo de Yahweh 
nuestro Elohim para ir a servir a las 
deidades de esas naciones, tal vez haya 
entre ustedes una raíz que produce ortiga 
y ajenjo”. – Este pasaje nos advierte sobre 
un aspecto desconcertante y sombrío de la 
conducta humana, el cual corresponde al 
mismo resultado de haber experimentado la 
convivencia con naciones donde 
predominaba lo detestable y vacío de la vida, 
la idolatría. Aquí la advertencia para el pueblo 
es que nadie, de ningún modo y en ninguna 
circunstancia, se permita caer en la tentación 
de experimentar filosofías y estilos de vida de 
los idólatras. La vigencia de esta advertencia 
es extraordinaria, pues a pesar de que la 
sociedad ha establecido sus códigos legales 
para determinar qué es lo correcto y qué es lo 
incorrecto, aun así, se maquinan complejas 
tramas para legitimar el mal, la inmoralidad y 
lo que ello promueve, derivado esto de una 
diversificación de propuestas idolátricas.  

A pesar de todo este entorno adverso 
podemos decir: ¡Bendito el Eterno! Porque, 
como dice Tito 3:3 “Porque en otro tiempo 
nosotros también éramos insensatos, 
desobedientes, extraviados. Estábamos 
esclavizados por diversas pasiones y 
placeres, viviendo en malicia y en envidia. 
Éramos aborrecibles, odiándonos unos a 
otros” (VIN). Bendito el Todopoderoso que 
nos alcanzó con la luz de Su Toráh, 
librándonos del veneno amargo del ajenjo. En 
el Pacto Renovado se registra un texto que ha 
sido malinterpretado. Se encuentra en Ivrim 
(Hebreos) 12:15 “Miren bien que ninguno 
deje de alcanzar el favor de Elohim; que 
ninguna raíz de amargura brote y cause 
estorbo, y que por ella muchos se contaminen” 
(VIN). Sin embargo, en el texto de esta aliyá 
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del V.18, la raíz corresponde a la idolatría y 
no la amargura, como lo podemos identificar 
a continuación.  

- El ajenjo es símbolo de amargura. Esta 
amargura lo que refleja es la tristeza que 
le vendrá a los idólatras. La palabra 
amargura en el pasaje de Ivrim (Hebreos) 
12:15, en griego “pikría” (πικρία) del 
Strong #4088 de #4089; significa 
punzante (especific. veneno): —
amargura. El ajenjo o la raíz venenosa de 
la cual habla la Palabra, es como 
corresponde, una relación con la idolatría 
o un resultado de apartarse de YHVH: 
Devarim (Deuteronomio) 29:18 “Tal vez 
haya entre ustedes algún hombre o 
alguna mujer, o algún clan o alguna tribu, 
cuyo corazón se está apartando ahora 
mismo de Yahweh nuestro Elohim para ir 
a servir las deidades de esas naciones, tal 
vez haya entre ustedes una raíz que 
produce ortiga y ajenjo” (VIN); Yirmeyah 
(Jeremías) 23:13-15 “En los profetas de 
Shomrón he visto algo repulsivo: 
Profetizan en nombre de Báal y extravían 
a mi pueblo Yisrael. Pero lo que he visto 
en los profetas de Yerushalem es algo 
horrible: Adulterio y tratos falsos. Animan 
a los malhechores, de manera que 
ninguno se aparta ni vuelve de su maldad. 
Todos ellos son para mí como Sedom, y 
[todos] sus habitantes como Amorah. 
Ciertamente, así ha dicho Yahweh de los 
Ejércitos acerca de los profetas: Los voy a 
hacer comer ajenjo y beber un trago 
amargo; porque de los profetas de 
Yerushalem ha salido la impiedad a todo 
el país” (VIN); Maaseh (Hechos) 8:9 
“Cierto hombre llamado Shimón había 
estado en la ciudad desde antes de esto, 
ejerciendo la magia y asombrando a la 
gente de Shomrón, pretendiendo ser un 
gran personaje” (VIN); Maaseh (Hechos) 
8:18; 22-23 “Al ver Shimón que por la 
imposición de las manos de los Enviados 
se daba el espíritu de santidad, les ofreció 
dinero”; “Arrepiéntete de esa maldad tuya, 
y ruégale a Elohim a ver si te perdona ese 
proyecto de tu corazón. Porque percibo 
que aún estás en hiel de amargura y en 

cadenas de injusticia” (VIN). La palabra 
“ajenjo” refleja el sufrimiento que le espera 
a los que se apartan del Eterno. En hebreo 
la palabra es “laaná” (ַלֲעָנה) del Strong 
#3939 de una raíz que no se usa, que 
significa: maldecir; polilla; termes 
(considerado como venenoso) y por 
consiguiente maldito): —ajenjo.  

- La maldición vendrá sobre los 
idólatras. Se refiere a los que quebrantan 
la Toráh. En Hitgalut (Apocalipsis) hay un 
pasaje, que al tener el entendimiento de la 
Toráh acerca de este tópico, provee 
mucha más claridad. Hitgalut 
(Apocalipsis) 8:10-11 “El tercer 
mensajero tocó la trompeta. Y cayó del 
cielo una gran estrella, ardiendo como una 
antorcha; y cayó sobre la tercera parte de 
los ríos y sobre las fuentes de agua. El 
nombre de la estrella es Ajenjo. Y la 
tercera parte de las aguas se convirtió en 
ajenjo, y muchos hombres murieron por 
las aguas, porque se pusieron amargas” 
(VIN). Para identificar la estrella podemos 
entonces definir por lo que conocemos: 

- Estrella: Escatológicamente, puede 
referirse a un ángel que cae del cielo 
que traerá amargura o maldición sobre 
las aguas. 

- Aguas: Representa las naciones. 
Tiene un nombre maldito: Ajenjo. 
Muchos hombres morirán a causa de 
la maldición sobre las naciones. 

29:28 “Yahweh los arrancó del suelo en ira, 
furia y gran enojo y los arrojó a otra tierra, 
como es todavía el caso”. – Esta es una 
referencia a las Diez Tribus que tendrán que 
permanecer en otra tierra hasta que venga el 
Siglo Venidero. La frase “hasta hoy” 
literalmente es: “Como en este día”, 
interpretada como una referencia al “Olam 
Habá” (Siglo Venidero). 

29:29 “Las cosas ocultas le conciernen a 
Yahweh nuestro Elohim; pero las 
reveladas son para nosotros y nuestros 
hijos, siempre para aplicar todas las 
provisiones de esta Toráh”. – “Lo 
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escondido, lo oculto, lo recóndito pertenece a 
YAHVÉH”. Sin duda alguna esta información 
nos trasmite consuelo, puesto que la 
abrumadora cantidad de personas ignorantes 
y detractoras de la verdad de la Toráh que 
nos encontramos en derredor, pudieran 
hacernos sentir en algún modo responsables 
de su condición pecaminosa. Pensando quizá 
en esto es que aparece esta declaración que 
determina, como Único Ser competente al 
Todopoderoso, para tratar con los pecados 
ocultos de cada uno. Además, nos enseña 
que tenemos la responsabilidad de transmitir 
a nuestros hijos todas las cosas que el Eterno 
nos ha revelado. También significa que los 
pecados que son cometidos en secreto no 
pueden ser juzgados por un tribunal humano, 
sino serán condenados por el Tribunal 
Celestial; aclarando que el Santo de los 
Santos no juzgará al pueblo por esos 
pecados. Sin embargo, los pecados que han 
sido cometidos abiertamente tendrán que ser 
juzgados por los líderes del pueblo para que 
el castigo de ellos no caiga sobre todo el 
pueblo.  

 

Cuarta aliyá, 30:1-6 

30:1 “Cuando te sucedan todas estas 
cosas, la bendición y la maldición que he 
puesto delante de ti, y las tomes en serio 
entre las diversas naciones a las que te 
haya expatriado Yahweh tu Elohim”. – 
Para analizar este versículo vamos a partir del 
período que abarca la expresión: “Caigan 
sobre ustedes, ambas la bendición y la 
maldición”. Claramente estamos en presencia 
de otro momento de evocación profética, que 
para nosotros es visto como un pasado 
panorámico que demuestra que, durante los 
períodos de lealtad al Eterno, Su pueblo 
gozaba de las bendiciones prometidas sin 
tardanza. Sin embargo, cuando se rebajaban 
hacia el pecado, solo cosechaban las 
maldiciones también profetizadas. Esta 
realidad constatada por los argumentos 
históricos será, según esta declaratoria 
profética, la que hará despertar el corazón de 
“todo el que es pueblo del Eterno” y producirá 
en él, donde quiera que se encuentre, un 

retorno a la obediencia al mandamiento: 
Teshuvá. Sobre este punto, siglos después el 
Eterno declaró en Yejezqel (Ezequiel) 34:16 
“Yo buscaré a la perdida, traeré de regreso a 
las descarriadas, vendaré a la quebrantada, y 
fortaleceré a la enferma. Pero a la gorda y 
fuerte, Yo destruiré -Yo las alimentaré con 
juicio” (BKIM). También expresó en Yejezqel 
(Ezequiel) 37:21 “Y les dirás que así ha dicho 
Adonay Yahweh: “Miren, yo tomaré a los hijos 
de Yisrael de entre las naciones a las cuales 
fueron; los reuniré de todas partes, y los 
traeré a su propia tierra” (VIN). Esto quiere 
decir que el pueblo de Israel, las Diez Tribus 
del Norte, fueron esparcidas a todos los 
pueblos que existen en la tierra. Entre todas 
las naciones hay descendientes físicos de 
Israel.  

En la expresión “…Y las tomes en serio” o 
como lo menciona la versión de la Biblia 
Kadosh “…Entonces, al fin, ustedes 
empezarán a pensar lo que les ha sucedido”, 
es posible ver una referencia al toque 
sobrenatural del Eterno, que trasciende al 
poder del convencimiento intelectual. Nos 
lleva a recordar que no basta con saber en el 
área del pensamiento lógico, sino que el 
Elohim verdadero que presentan las 
Escrituras es YHVH; que se sostiene por los 
antecedentes hebreos y no el que se generó 
como una herramienta más de comercio y 
control durante el período Helénico. Solo en 
el momento en que el argumento histórico 
llega a estremecer hasta lo más profundo de 
nuestras emociones, es que podremos 
mostrarnos verdaderamente contritos ante 
YHVH.  

30:2 “Y cuando vuelvas a Yahweh tu 
Elohim y tú y tus hijos hagan caso a Sus 
mandamientos con todo su corazón y todo 
su ser, tal como te los ordeno hoy”. – Israel 
disfrutó de las bendiciones menos de mil años. 
Entraron en Kenaan alrededor del 1400 Antes 
de la Era Común (a.e.c.) y Bavel conquistó a 
Israel alrededor del 587 Antes de la Era 
Común (a.e.c.). Muchas veces durante este 
período Israel desobedeció a Adonai y fue 
castigado.  
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Warren W. Wiersbe expresa en su libro: 
“Volver a YHVH. Es algo que hoy en día no 
se entiende bien. Se ha colocado el 
arrepentimiento en un nivel emocional. Donde 
volver a Elohim es cumplir con algunos 
parámetros morales que el mundo puede ver 
como mal para lo que es la iglesia. Como 
fumar, adulterar, fornicar, robar y maltratar a 
la mujer y algunos parecidos. Fuera de esto 
parece que no hay más mandamientos. Pero 
si los hay. El nuevo pacto trajo solo dos 
cambios, fueron sustituidos: El sacerdocio 
levítico por el de Melquisedec y los sacrificios 
por el sacrificio perfecto de Yeshúa 
Ha’Mashíaj. Los otros mandamientos, según 
aplique para nosotros, debemos guardarlos”. 
W.W. (1995). Bosquejos expositivos de la 
Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento 
(Electronic ed.) Nashville: Editorial Caribe. 

Volver a Elohim es según este pasaje en 
complemento con la Toráh, nuestra guía de fe 
y práctica significa regresar a los 
Mandamientos. Volver o Arrepentirse en 
hebreo “shub” (ׁשּוב)  del Strong #7725 que 
tiene raíz primaria de volverse (de aquí, 
alejarse) transitivo o intr., literalmente o 
figurativamente (no necesariamente con la 
idea de volver al punto de partida); 
generalmente retirarse; a menudo adverbio 
de nuevo:- apaciguar, apartar, aplacar, 
arrepentirse, calmar, cambiar, cesar, 
compensar, conducir, confortar, contar, 
contrarrestar, convertir, corresponder, 
decrecer, dejar, descargar, desistir, despedir, 
desviar, detener, devolver, discurrir, 
enderezar, engañar, entrar, entretener, 
envainar, esconder, estorbar, girar, giro, huir, 
impedir, indemnización, ir, levantar, llamar, 
llevar, meter, mitigar, negar, nuevo, paga, 
pagar, pago, poner, principio, quebrantar, 
quitar, recaer, recapacitar, rechazar, recobrar, 
recompensar, recuperar, referir, reflexionar, 
refrigerio, regresar, reposo, resarcir, rescatar, 
resistir, responder, restablecer, restaurador, 
restaurar, restituir, retirar, retractar, retraer, 
retroceder, revocar, revolver, tomar, torcer, 
traer, trasladar, venir, vez, volver, vuelta. Si 
arrepentirse es volver, significa que hay un 
estilo de vida que dejamos al cual debemos 
regresar. Significa que el camino y las buenas 

obras ya están diseñadas, no hay que 
inventárselas. Efesiyim (Efesios) 2:10 
“Porque somos hechura de Elohim, creados 
en el Mashíaj Yeshúa para hacer las buenas 
obras que Elohim preparó de antemano para 
que anduviésemos en ellas” (VIN).  

30:3-4 “Entonces Yahweh tu Elohim 
restaurará tu suerte y volverá a recibirte en 
amor. Los recogerá otra vez de todos los 
pueblos donde Yahweh su Elohim los ha 
dispersado. Aun si tus expatriados 
estuvieran en los confines del mundo, de 
allá te recogerá Yahweh tu Elohim, de allá 
te traerá”. – Una vez que el pueblo de YHVH 
se arrepienta totalmente de sus pecados, no 
habrá barrera que se interponga entre la 
misericordia del Eterno y Su pueblo. Donde 
quiera que se encuentre un hijo Suyo, 
independientemente de lo arraigado que se 
encuentre en la nación que habita, el Santo 
de los Santos lo hará retornar a sus raíces, a 
su verdadera identidad, a la correcta 
adoración al Único Todopoderoso y Creador. 
“Él regresará y los recogerá”. Esta versión 
utiliza correctamente la palabra “Yissaskár” 
 del Strong #3485, que expresa (ִיָשָשָכר)
literalmente que YAHVÉH será el causante 
de esta recogida. Implica que Él retornará a 
sus cautivos a la condición prometida; al 
estado espiritual prometido y al nivel de 
autoridad también prometido. El Eterno no 
abandonó a Sus hijos a pesar de haberlos 
dispersado entre las naciones por su pecado. 
Él mismo retornará con ellos del destierro. Si 
algo puede tener claro un hijo del Eterno que 
ahora camina en Toráh, es la certeza de que 
durante su tiempo de ignorancia también 
contó con la intervención divina que ahora 
reconoce y agradece. ¡Barúj YAHVEH! 

Retornar al Eterno en los últimos tiempos 
implica en consecuencia volver a la Toráh 
Viviente, a Yeshúa ha’Mashíaj, como lo 
expresa Rab Shaúl en Romiyim (Romanos) 
10:8-10 ¿Qué dice entonces?: “El mensaje 
está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón”. 
Este es el mensaje de fe que predicamos: que, 
si confiesas con tu boca que Yeshúa es el 
Maestro, y si crees en tu corazón que Elohim 
lo levantó de entre los muertos, te salvarás. 
Porque con el corazón se cree para obtener 
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justificación, y con la boca se hace confesión 
para alcanzar salvación” (VIN), De la misma 
forma el autor del libro de Ivrim (Hebreos) 
2:1-3 “Por lo tanto, es necesario que con más 
diligencia prestemos atención a las cosas que 
hemos oído, no sea que nos desviemos. Pues 
si la palabra dictada por medio de los 
mensajeros fue firme, y toda transgresión y 
desobediencia recibió justo castigo, ¿cómo 
escaparemos nosotros si descuidamos una 
salvación tan grande? Esta salvación, que al 
principio fue anunciada por el Maestro, se nos 
confirmó por medio de los que oyeron” (VIN). 

Cuando esto suceda, entonces el 
Todopoderoso habrá hecho un gran milagro. 
Nos llevará a todos a la tierra que fue 
prometida a la descendencia de Avraham, 
Itsjak y Iaakov, incluso los convertidos por el 
Mashíaj de entre los gentiles que no nacieron 
como descendientes físicos de Avraham, 
como está escrito en Galatiyim (Gálatas) 
3:7,29 “Por lo tanto, sepan los que se basan 
en la fe, estos son hijos de Avraham” (VIN); 
“También, si ustedes pertenecen al Mashíaj, 
son simiente de Avraham, y herederos de 
acuerdo a la promesa” (BKIM). 

Dice en Devarim (Deuteronomio) 30:4 “Aun 
si tus expatriados estuvieren en los confines 
del mundo, de allá te recogerá Yahweh tu 
Elohim, de allá te traerá” (VIN). “De allí te 
recogerá” se traduce por la RVR60 como “De 
allá te tomará” lo que nos permite concluir que 
esta expresión es una referencia del segundo 
paso matrimonial, según la tradición hebrea, 
el casamiento llamado “nisuín” 
(elevaciones) y “lakaj” (tomar) cuando la 
mujer es tomada e introducida bajo la “jupá” 
(cubierta o palio nupcial) en la casa del padre 
del novio. Aquí vemos como la Boda del 
Cordero es anunciada en la Toráh de Mosheh. 
Esa Boda tomará lugar en Ierushaláim y será 
celebrada durante mil años. El V.4. hace 
alusión al día en que esta promesa se 
cumplirá, el día en el que seremos recogidos 
de todos los extremos de la tierra: Matityah 
(Mateo) 24:31 “Él enviará a sus mensajeros 
con un gran toque de trompeta para reunir a 
sus escogidos de los cuatro vientos, desde un 
extremo del cielo hasta el otro” (VIN); 
Mordekhay (Marcos) 13:27 “Después 

enviará a sus mensajeros y reunirá a sus 
escogidos de los cuatro vientos, desde el 
extremo de la tierra hasta el extremo del cielo” 
(VIN).  

30:5 “Y Yahweh tu Elohim te traerá a la 
tierra que poseyeron tus padres y tú la 
poseerás; y te hará más próspero y más 
numeroso que tus padres”. – Estamos en 
presencia de un claro anuncio de que la gloria 
postrera será mayor que la primera y esta se 
manifestará también en un elevado número 
de creyentes habitando la tierra en la que 
YHVH puso su Nombre. Será además el 
momento en el que al fin Su pueblo ocupará 
toda la Tierra Prometida según las 
dimensiones Bíblicas.  

30:6 “Entonces Yahweh tu Elohim abrirá tu 
corazón y el corazón de tu linaje para que 
ames a Yahweh tu Elohim con todo tu 
corazón y todo tu ser, para que vivas”. – 
Esta referencia aparece también en Devarim 
(Deuteronomio) 10:16, aunque alusivo a 
nosotros como en quienes se produjo el acto 
de circuncidar el corazón o como otros 
analistas expresan “los responsables de abrir 
el atasco de nuestro corazón”. Sin embargo, 
a diferencia de ese comentario, este versículo 
plantea, que será YHVH quien producirá esta 
acción en Su pueblo y en Su descendencia, 
con el fin de que vivamos una vida de amor 
pleno hacia Él y sin límites. La Biblia Kadosh 
traduce este versículo así: “Entonces 
YAHWEH tu Elohim circuncidará tus 
corazones y los corazones de tus hijos, para 
que ames a YAHWEH tu Elohim con todo tu 
corazón y todo tu ser, y así vivirás” (BKIM). Es 
interesante como, para sorpresa de muchos 
que no leen el Antiguo Pacto, la circuncisión 
del corazón es prometida desde mucho antes 
de la vigencia Pacto Renovado. Todo lo que 
se cumple en el Pacto Renovado tiene su 
promesa en el Antiguo Pacto. Esta promesa 
tiene cumplimiento en las palabras de Rab 
Shaúl en Romiyim (Romanos) 2:28-29 
“Porque el yahudita no es el que lo es 
exteriormente, ni la circuncisión es la visible 
en el cuerpo. Más bien, yahudita es el que lo 
es por dentro; y la circuncisión es la del 
corazón, en espíritu y no literal. La alabanza 
del tal no proviene de los hombres, sino de 
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Elohim” (VIN). Este verso no anula la 
circuncisión de la carne, sino que dice que 
esta carece de valor sin la circuncisión del 
corazón, que es la que nos hace parte del 
pueblo de Elohim: Devarim (Deuteronomio) 
10:16 “Por lo tanto, ¡circunciden el prepucio 
de su corazón; y no sean más de dura cerviz!” 
(BKIM). 

La respuesta a la pregunta: ¿Es pecado 
circuncidarse en la carne? Rab Shaúl la 
expone de manera magistral en su carta a los 
de Galacia, la cual analizaremos para su 
mejor y mayor comprensión: Galatiyim 
(Gálatas) 5:1-6 (VIN) 

V1. “Estén, entonces, firmes en la libertad con 
que el Mashíaj nos hizo libres, y no se pongan 
otra vez bajo el yugo de la esclavitud”: ¿Cuál 
es el yugo de esclavitud? 

V2. Miren, yo, Shaúl, les digo que, si se dejan 
circuncidar, de nada les aprovechará el 
Mashíaj: La circuncisión parece ser el yugo. 
Sigamos leyendo. 

V3. Y otra vez declaro a todo hombre que 
acepta ser circuncidado, que está obligado a 
cumplir toda la Toráh: ¿Es posible cumplir la 
Toráh? Sí es posible, lo que no es posible es 
vivir sin fallar a la Toráh. Continuemos. 

V4. Ustedes que pretenden justificarse 
mediante la Toráh, ¡han quedado desligados 
del Mashíaj y han caído del favor!: Este es el 
yugo y el problema con la circuncisión en el 
Pacto Renovado, circuncidarse “para” o “con” 
el objetivo de ser salvo. Ninguna obra nos 
salva. Por eso quien cree que circuncidarse le 
va a salvar, debe cumplir el resto de la Toráh 
para ser salvo y no fallar en nada. Eso es 
imposible. 

V5. Porque nosotros, en nuestro espíritu, 
tenemos la esperanza de ser declarados 
justos por la fe: La justificación por la fe es la 
circuncisión del corazón. Por eso sí somos 
salvos. 

V6. Pues en el Mashíaj Yeshúa ni la 
circuncisión ni la incircuncisión valen nada, 
sino la fe que actúa por medio del amor: No 
somos salvos ni vamos a ser condenados por 

circuncidarnos ni por no hacerlo, sino que la 
salvación descansa en la fe en Yeshúa. 

La OBEDIENCIA no es más que el 
resultado de ser salvos. No es la puerta 
para serlo. 

 

Quinta aliyá, 30:7-10 

30:7 “Yahweh tu Elohim infligirá todas 
esas maldiciones sobre los enemigos que 
te persiguieron”. – Esto se refiere al 
momento del regreso del Mashíaj Yeshúa, en 
el momento en que serán destruidos todos los 
ejércitos de los pueblos que hayan hecho 
guerra contra Ierushaláim según Zekharyah 
(Zacarías) 14. De esto habló la Escritura en 
Ivrim (hebreos) 10:12-13 “Pero Él (Yeshúa), 
habiendo ofrecido para siempre un solo 
sacrificio por los pecados, se sentó a la mano 
derecha de Yahweh, desde entonces para 
esperar hasta que todos sus enemigos sean 
puestos por estrado para sus pies” (BKIM). 

30:8-9 “Tú, sin embargo, volverás a 
hacerle caso a Yahweh y a obedecer todos 
sus mandamientos que te ordeno hoy. Y 
Yahweh tu Elohim te concederá abundante 
prosperidad en todas tus empresas, en el 
fruto de tu vientre, las crías de tu ganado 
y el producto de tu suelo. Porque Yahweh 
se deleitará otra vez en tu bienestar, como 
se alegró en el de tus padres”. – El 
propósito de la Toráh está en mostrarnos el 
camino de abundancia que prometió Yeshúa: 
Matityah (Mateo)6:31-33 “Por tanto, no se 
afanen diciendo: ‘¿Qué comeremos?’ o 
‘¿Qué beberemos?’ o ‘¿Con qué nos 
cubriremos?’ Porque los gentiles buscan 
todas esas cosas, pero Su Padre que está en 
el cielo sabe que ustedes tienen necesidad de 
todas estas cosas. Más bien, busquen 
primeramente el reino de Elohim y su justicia, 
y todas estas cosas se les darán por 
añadidura” (VIN). La justicia de un reino es 
su ley. Yojanán (Juan) 10:10 “El ladrón no 
viene sino para robar, matar y destruir. Yo he 
venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia” (VIN).  
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En un pasaje que habla sobre la ofrenda, Rab 
Shaúl exhorta a los creyentes a ser dadivosos 
a través de la promesa. Qorintiyim Bet (2 
Corintios) 8:9 “Porque saben el favor que 
nos hizo nuestro Maestro Yeshúa el Mashíaj, 
que, siendo rico, por amor a ustedes se hizo 
pobre, para que por su pobreza llegaran 
ustedes a ser ricos” (VIN). La ley nunca tuvo 
el fin de salvarnos sino de enseñarnos el 
camino correcto y agradable a Elohim y el 
mejor camino para nosotros. Siempre 
encontraremos el dictamen de parte del 
Eterno: “Si obedeces, Yo te bendeciré”. 

30:10 “Ya que estarás haciéndole caso a 
Yahweh tu Elohim y guardando sus 
mandamientos y leyes que están 
registrados en este libro de la Toráh, una 
vez que vuelvas a Yahweh tu Elohim con 
todo tu corazón y todo tu ser”. – Este 
versículo enuncia las etapas del proceso de 
la Teshuvá (arrepentimiento, vuelta) los 
cuales son: Obediencia, retorno y sinceridad 
absoluta e ilimitada. Cuando aprendemos 
esto, nosotros mismos somos capaces de 
reconocer en qué etapa nos encontramos. 

 

Sexta aliyá, 30:11-14 

30:11-14 “Pues el mandamiento este que 
te ordeno hoy no es demasiado confuso 
para ti, ni está fuera de tu alcance. No está 
en el cielo, para que digas: “¿Quién entre 
nosotros puede subir al cielo y 
conseguírnoslo e impartírnoslo, para que 
lo observemos?” Ni está más allá del mar, 
para que digas: “¿Quién entre nosotros 
puede cruzar al otro lado del mar y 
conseguírnoslo e impartírnoslo, para que 
la observemos?” No, el asunto está muy 
cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, 
para que lo observes”. – Rab Shaúl hace 
una referencia a este pasaje en el Pacto 
Renovado en su carta a los Romiyim 
(Romanos) 10:6-11 (VIN). Analicemos a 
continuación versículo a versículo:  

V6. En cambio, la justificación que es por la fe 
se expresa así: “No digas en tu corazón: 
“¿Quién subirá al cielo?” (es decir, para hacer 
bajar al Mashíaj). El anhelo de alguien que 

pueda cumplirla y declararnos justos. Alguien 
que pueda venir y hacernos obedecer. No hay 
manera de justificarnos fuera de Yeshúa que 
no sea por la ley. Y por la ley es imposible. 
Necesitaríamos que alguien nos hiciera 
obedecer. El ser humano por sí mismo no 
puede, está incapacitado para lograrlo. 

V7. ni “¿Quién bajará al abismo?” (es decir, 
para hacer subir al Mashíaj de entre los 
muertos). 

V8. ¿Qué dice entonces?: “El mensaje está a 
tu alcance, en tu boca y en tu corazón”. Este 
es el mensaje de fe que predicamos: Ahora 
está cerca de nosotros. Al paso de reconocer 
a Yeshúa como Elohim y Adón de nuestras 
vidas. Ese es el mensaje que predicamos. 

V9. que si confiesas con tu boca que Yeshúa 
es el Maestro y crees en tu corazón que 
Elohim lo levantó de entre los muertos, te 
salvarás. Ahora podemos obedecer. La 
puerta a la salvación está compuesta por: 

- Confesión de Yeshúa como nuestro 
Adón (Amo o Señor). Es decir, 
reconocerlo como nuestro Elohim. Ya que 
es uno. 

- Confiar en Su resurrección y los 
beneficios de esta. Creer en la victoria 
otorgada a nosotros, sobre la muerte, en 
Su victoria. 

V10. Porque con el corazón se cree para 
obtener justificación, y con la boca se hace 
confesión para alcanzar salvación.  Nuestra 
fe nos justifica. Nuestra confesión pública y 
nuestra obediencia nos salva. Ambas cosas 
son necesarias para la salvación: Fe y 
Obediencia. 

V11. Porque la Escritura dice: “Todo aquel 
que crea en Él, no quedará avergonzado”. La 
palabra o la ley ahora está a nuestro alcance. 
Ahora en Yeshúa podemos obedecer.  

Debemos recordar lo que escribe Rab Shaúl 
en: Galatiyim (Gálatas) 2:16 “Pero sabiendo 
que a ningún hombre se declara justo por 
obras legales, sino por medio de la fe en 
Yeshúa el Mashíaj, hemos creído nosotros 
también en el Mashíaj Yeshúa, para que 
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seamos declarados justos por la fe en el 
Mashíaj, y no por obras legales. Porque por 
obras legales a nadie se declarará justo” 
(VIN). Nadie es justificado solo por obras. Se 
necesita fe y obras: Yaaqov (Santiago) 2:14-
26 “Hermanos míos, si alguno dice que tiene 
fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede 
acaso su fe salvarlo? Si un hermano o una 
hermana están desnudos y les falta la comida 
diaria, y alguno de ustedes les dice: “Vayan 
en paz, caliéntense y aliméntense bien”, pero 
no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué 
sirve? Así también la fe, si no tiene obras, 
está muerta en sí misma. Sin embargo, 
alguno dirá que tú tienes fe, y yo tengo obras. 
¡Pues muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 
mostraré mi fe por mis obras! Tú crees que 
hay un Elohim. Haces bien. Pero también los 
demonios lo creen y tiemblan. Pero ¿no 
quieres reconocer, hombre vano, que la fe sin 
obras está muerta? ¿No se justificó por las 
obras a nuestro padre Avraham, cuando 
ofreció a su hijo Yitsjaq sobre el altar? Ves 
que la fe actuaba juntamente con sus obras y 
que la fe quedó completa por las obras. Y se 
cumplió la Escritura que dice: “Avraham le 
creyó a Yahweh, y se le contó por justicia; y 
lo llamaron amigo de Elohim. Ya ven ustedes 
que al hombre se lo justifica por las obras y 
no solamente por la fe. De igual manera, ¿no 
fue justificada también la ramera Rajav por 
las obras, cuando recibió a los mensajeros y 
los envió por otro camino? Porque tal como el 
cuerpo sin el espíritu está muerto, así también 
la fe sin obras está muerta” (VIN). 

 

Séptima aliyá, 30:15-20 

30:15 “Mira, yo pongo hoy delante de ti la 
vida y la prosperidad, la muerte y la 
adversidad”. – Vemos aquí como Mosheh 
vuelve a prevenir al pueblo de la presencia de 
dos sendas, quedando en sus manos y en su 
poder el encaminarse por la que escojan. No 
hay impedimento ni obstáculo, “ni abajo ni 
arriba”. También vuelve a poner como 
testigos a los cielos y a la tierra como antes 
en Devarim (Deuteronomio) 4:26 y en 
Devarim (Deuteronomio) 30:19. Esta vez 
testifican que “La vida y la muerte he dado 

ante ti’, es decir, la bendición y la maldición, 
pero que además te aconseja que elijas la 
vida, “para que vivas tú y tu descendencia en 
el Shalom de YHVH”. Sobre este punto en 
particular es válido señalar lo que Rabbenu 
Behayéh resalta de los versículos 15-19: “La 
persona tiene opción para hacer el bien o el 
mal; si así no fuera, no habría lugar para la 
Toráh, y castigo y premio serían nulos”. 
Optemos pues por elegir a Yeshúa para así 
encausarnos en el mandamiento que es para 
los obedientes, fuente segura de bendición y 
prosperidad en todas las áreas de nuestra 
vida. Podemos a su vez determinar lo 
expresado por Rabí Lojanán: Que desde el 
momento en que el Eterno pronunció esta 
declaración, el bien y el mal se convirtieron en 
la fuerza resultante del accionar obedeciendo 
la Toráh o desobedeciendo la Toráh, 
provocando así que el bien y el mal estén 
determinados por estas dos actitudes. 

30:19 “Llamo al cielo y a la tierra por 
testigos contra ti hoy: He puesto ante ti la 
vida y la muerte, la bendición y la 
maldición. Escoge la vida (si quieres vivir 
tú y tu linaje)”. – El hombre tiene facultad 
para escoger el camino de la vida o el de la 
muerte, pero el Eterno recomienda escoger 
siempre el camino de la vida. El que no lo 
hace se rebela contra el Eterno y sufrirá la 
muerte por su rebelión. El cielo y la tierra son 
testigos en contra de todos los pecados del 
pueblo de Israel. Por lo tanto, estos tendrán 
que ser destruidos después del milenio tanto 
el cielo como la tierra para que no queden 
testigos que recuerden los pecados de Israel, 
según Yeshayah (Isaías) 65:17; Yeshayah 
(Isaías) 66:22; Matityah (Mateo) 5:18; Kefá 
Bet (2 Pedro) 3:13 y Revelación 
(Apocalipsis) 21:1. Además podemos ver 
este versículo como lo observó Rashí, quien 
lo vio como una expresión del deseo que 
YHVH tiene para que Su pueblo aprenda una 
lección del cielo y de la tierra. El cielo y la 
tierra no reciben ni recompensa ni castigo, 
pero sin embargo jamás se desvían de las 
funciones que el Eterno les asignó. Si es de 
esta manera con el cielo y con la tierra, cuanto 
más con nosotros que hemos recibido las 
promesas por obedecer la Toráh. ¿No hemos 
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entonces de hacer la voluntad del 
Todopoderoso con gran entusiasmo y celo? 
De esta forma aprendemos que el ser 
humano no ejercita su libre albedrío 
enfrentándose a un mundo de valores 
relativos, sino al elegir cada día el obedecer 
lo que la Toráh enseña. 

30:20 “Por medio de amar a Yahweh tu 
Elohim, obedecer sus mandamientos y 
aferrarte a Él. Porque en eso tendrás vida 
y durarás mucho sobre el suelo que 
Yahweh tu Elohim juró que les daría a tus 
antepasados, Avraham, Yitsjaq y Yaaqov”. 
– El camino de vida es el camino del amor al 
Eterno. El amor a YHVH se manifiesta en 
obediencia a Su voz y en mantener una 
relación muy íntima con Él. “Él es la vida”. 
“Él mismo es la vida eterna”, como está 
escrito en Yojanán Álef (1 Juan) 5:20 “Y 
sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos 
ha dado entendimiento a fin de que 
conozcamos al que es Verdadero; y nosotros 
estamos en Aquel que es Verdadero, en su 
Hijo Yeshúa. Este es el Verdadero Dios y la 
vida eterna” (BDLA); Yojanán Álef (1 Juan) 
5:12 “El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que 
no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida” 
(BDLA).  

Querido lector: ¿Has escogido el camino de 
la vida? El Eterno te ordena que te 
arrepientas del mal camino y escojas el buen 
camino que lleva a la vida. Si escoges el 
camino de la vida ahora y confías en la 
Redención que hay en Yeshúa, serás salvo. 

 

Conclusiones 

Esta parashá nos toca de cerca, pues llega de 
manera maravillosa a la dispersión en la que 
vivimos hoy, como pueblo de Elohim, sea que 
seamos descendientes de hebreos 
físicamente o injertados por la sangre de 
Mashíaj. Vivimos con la esperanza de que 
algún día seremos regresados a nuestra 
tierra: La que la Biblia llama la Nueva 
Ierushaláim, la cual anhelamos y esperamos 
porque somos de los que guardan los 
mandamientos y tenemos fe en Yeshúa para 
nuestra salvación y justificación: Kefá Bet (2 

Pedro) 3:13 “Pero según sus promesas 
esperamos cielos nuevos y tierra nueva en 
los cuales mora la justicia” (VIN); Hitgalut 
(Apocalipsis) 12:17 “Entonces el dragón se 
enfureció contra la mujer, y se fue para hacer 
guerra contra los demás descendientes de 
ella, quienes guardan los mandamientos de 
Yahweh y tienen el testimonio de Yeshúa el 
Mashíaj. Y él se puso de pie sobre la arena 
del mar” (VIN); Hitgalut (Apocalipsis) 14:12 
“¡Aquí se requiere la perseverancia de los 
santos, quienes guardan los mandamientos 
de Yahweh y la fe de Yeshúa!” (VIN). 

 

_______________ 

Fin de la Parashá. 

 

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

El mismo Rab Shaúl (Shaliaj Pablo) emisario 
por excelencia para todos los gentiles, sabía 
de antemano que su foco de alcance era 
solamente las doce tribus dispersas 
llamadas “Ovejas perdidas de la casa de 
Israel” [Melo Ha Goyim]: Los justos de las 
naciones”, Maaseh (Hechos) 26:7. Es el 
cumplimiento de esta misma promesa que 
nuestras doce tribus esperan obtener, 
resueltamente haciendo sus actos de 
adoración noche y día; a pesar de esto, ¡es 
en relación con esta esperanza, su Majestad, 
que hoy soy acusado por los judíos! 

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

http://www.gotomeeting.com/
http://www.zoom.com/
http://www.gotomeeting.com/
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ingresar al canal de EMC SHALOM 
INTERNACIONAL es: ID 4637031177  

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

Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia 
tienen un común denominador y un solo 
deseo, el cual es establecer un 
“avivamiento” tan poderoso que traiga la 
presencia de El Rey de reyes y establezca su 
Reino de una vez y para siempre; pero lo 
único que traerá esto a la congregación de los 
santos de Israel es “LA HISTORIA BÍBLICA”, 
el volver al fundamento y a la forma inicial de 
la FE HEBREA.  

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

y conclusión de esta hermosa historia de 
amor. 

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

https://www.PayPal.me/emcshalom 

¡SHALOM LEKULAM! 
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