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PARASHÁ BERESHIT TOLEDOT 

Génesis 25:19 al 28:9 y  MAlaji 1:1-2:7 

 

 Vayomer Elohim yehi-or vayehi-or. -Y dijo Elohim: Hágase la 
Luz y fué la Luz- Prestemos mucha atención en esto: D-os dijo en el 
PRIMER DIA -yom rishon- hagase la luz!.. Siga a la pagina 5 

Comentarios a la Haftará –  Malaji 1 –  PAG 8  

No hay teoría histórica que pueda explicar 

cómo es que el pueblo judío sobrevivió a los 

imperios persa, babilonio, griego y romano. 

"Y Yaakov era un 

hombre simple" 

(25:27)  

El individuo debe poder 

tener control y dominio 

de sus rasgos de 

carácter, ejercitando el 

rasgo apropiado en la 

situación adecuada.. Siga 

a la pagina 3 
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"... Y Esav llegó del 

campo y estaba 

exhausto". (25:30)  

Si hay algo que puede 

desestabilizar a la 

persona, haciendo que se 

ponga irritable e irracional 

es estar cansado. Todos 

somos muy santos 

después de una buena 

siesta. Siga a la pagina 4 

© 

 

Después de veinte años de matrimonio,las plegarias de Yitzjak dieron 

resultado y Rivka concebió a los mellizos Esav (Esau) y Yaakov (Jacob).  El 

embarazo fue extremamente doloroso y Hashem reveló a Rivka que el 

sufrimiento por el que estaba pasando era un preludio del conflicto futuro 

entre las naciones descendientes de los mellizos, Roma e Israel.  Siga en la pagina 2 

UNA LUZ ESPECIAL 3.  

 

 

 

NOTICIAS DE TORAH 
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Después de veinte años 

de matrimonio, las 

plegarias de Yitzjak 

dieron resultado y Rivka 

concibió a los mellizos 

Esav (Esau) y Yaakov 

(Jacob).  

El embarazo fue 

extremamente doloroso 

y Hashem reveló a 

Rivka que el sufrimiento 

por el que estaba 

pasando era un 

preludio del conflicto 

futuro entre las 

naciones descendientes 

de los mellizos, Roma y 

Israel. 

Esav nace primero y 

después Yaakov nace 

agarrando el talón de 

Esav. Al ir creciendo fue 

aparente un gran 

contraste entre los 

mellizos, Esav es 

cazador, un hombre 

 

envidia de la gente del 

lugar. Avimelej le rogó 

que se mudara.  

Yitzjak excavó de 

nuevo los tres pozos 

abiertos por su padre, 

alegóricamente los tres 

Templos que serán 

construidos en el 

futuro.  

Avimelej viendo que 

Yitzjak tenía la ayuda 

de Hashem, pactó con 

él.  

Rivka, actuando bajo 

órdenes proféticas, que 

le dicen que la 

bendición del 

primogénito tiene que 

ser para Yaakov, le 

disfrazó para que fuera 

él quien las recibiera. 

Cuando Esav se quejó 

a su padre de que su 

hermano le compró la 

herencia, Yitzjak se dió 

cuenta de que es 

realmente Yaakov 

quien la merece, 

porque es Yaakov 

quien valora las 

responsabilidades de 

esa herencia no los 

privilegios. Rivka le 

mandó a casa de su tío 

Labán (hermano de 

Rivka) para que pudiera 

allí encontrar una 

esposa adecuada. 

 

 

LA LUCHA 

ETERNA 

Y  lucharon  los hijos 

en su vientre, y ella 

dijo: Si es así ¿por qué 

deseé yo esto? Y fue 

a consultar al Eterno. 

25:22   

 

  Las figuras de Jacob 

y Esaú aparecen 

eternamente en 

lucha.  

Desde las entrañas 

maternas combatían 

los dos hermanos. 

Esto significa una 

ulterior pelea entre 

dos ideologías.  

Esaú, por la influencia 

de las Sagradas 

Escrituras, aparece 

ligado a la idea de 

perversidad y maldad, 

y Jacob a la idea de 

integridad e 

inocencia.  

Este combate se 

repite numerosas 

veces en el curso de 

la historia de la 

humanidad. 

 

 

cerca de la tierra, del 

mundo físico, y Yaakov 

permanece en su 

tienda estudiando 

Toráh y desarrollando 

su espíritu.  

En el día del funeral de 

su abuelo, Avraham, 

Yaakov cocinó sopa de 

lentejas, comida 

tradicional de duelo. 

Esav llegó hambriento, 

después de un dia de 

caza, y vendió su 

primogenitura y las 

responsabilidades 

espirituales que la 

acompañan, por un 

plato de lentejas, 

demostrando 

claramente que no se 

merece ser el 

primogénito.  

Yitzjak fue un hombre 

rico, y eso causó la  

 

 

 

 

PARASHA BERESHIT 
TOLEDOT 
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Y Yaakov era un hombre simple" (25:27)  

El individuo debe poder tener control y 

dominio de sus rasgos de carácter, 

ejercitando el rasgo apropiado en la 

situación adecuada. Porque hay veces en 

que deber aplicar un "mal" rasgo de carcter 

por una buena razón, tal como enseñan 

nuestros Sabios "todo el que es compasivo 

cuando la situación exige dureza, al final se 

comportar con dureza cuando tenga que 

tener compasión (Kohelet Rabá cap. 7).  

Por eso a Yaakov se lo llama "un hombre 

simple": un hombre, lo cual implica que era 

capaz de dominar su carácter, en vez de 

que su carácter lo dominara a él. Yaakov 

podía aplicar su simpleza cuando hacía 

falta, pero cuando se trataba de engaños y 

trampas, podía ser artero y astuto igual que 

era simple. (Ha Rebe ha Kadosh Mi Lublin 

en Maiana shel Torá) 

 

Cazando almas 

con Mentiras 
Y amaba Isaac a Esaú, porque comía de su 

caza;  Y Rebeca amaba a Jacob.   25:28  

De su caza 

   El Targum Onklós traduce las palabras del 

versículo 23, Ki tzaid befiv: "porque comía 

de su caza", pero la traducción literal es 

"porque había caza en su boca".  

El Midrash asocia la palabra caza a la idea 

de engaño y de trampa, con la cual el 

cazador apresa a los animales, comparando 

al malvado con el cazador que engaña, ya 

que la mayoría de los animales son cazados 

con engaños.  

Así se explican las palabras "caza en su 

boca", o sea en la boca de Esaú, que 

engañaba con sus mentiras e hipocresías a 

su padre, quien no se daba cuenta y le 

prefería, mientras que Jacob era un hombre 

íntegro que permanecía en las tiendas 

estudiando.   

Amaba a Jacob 

 

    Cada uno de los padres tenía su hijo 

favorito, pero nuestros sabios recomiendan 

amar por igual a los hijos, a fin de no dar 

lugar a celos.  

JACOB ERA UN 
HOMBRE 
SIMPLE 

http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_toledot_escuchar.htm#C132
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_toledot_escuchar.htm#C132
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_toledot_escuchar.htm#C133
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Nunca estar cansado 

para Servir 

 

"... Y Esav llegó del campo y estaba 

exhausto". (25:30)  

Si hay algo que puede desestabilizar a la 

persona, haciendo que se ponga irritable e 

irracional es estar cansado. Todos somos 

muy santos después de una buena siesta. 

Pero ¿qué pasa cuando el bebé nos 

despierta cinco veces a la noche?  

La esencia del pueblo judío es que realizan 

el servicio de Hashem inclusive cuando 

están exhaustos. Hasta cuando tienen 

ojeras de tan cansados que están, no se 

rinden ni dicen: "Uy... qué cansado que 

estoy...".  

Pero cuando Esav está cansado, enseguida 

vende su primogenitura, el manto de su 

responsabilidad espiritual, sin pensarlo más.  

 

Cuando el pueblo judío es perseguido por 

Amalek (epítome de todo lo que se opone 

a Hashem en este mundo), a pesar de estar 

"cansados y agotados", los judíos luchan.  

La batalla no es un asunto de buen tiempo. 

Cuando bajan las fuerzas y la cosa se pone 

dura, ahí es cuando los duros hacen las 

cosas.  

 (Oído de Rabí Moshe Carlebaj) 

 

Seamos como 

Abraham 

Porque escuchó Abraham mi voz y guardó 

mi sentencia, mis mandamientos,  mis 

estatutos y mis leyes. 26:5 

Mi Voz 

  Y tú eres su continuador.   

 

Mis Mandamientos 

  El Midrash explica que mitzvot 

(mandamientos) significan leyes dictadas 

por la moral y conciencia humanas; jukim 

(estatutos), leyes ordenadas por Dios, sin 

que haya una explicación de su porqué en 

la Torah; torot (leyes) son leyes orales 

trasmitidas de padre a hijo y de profesor a 

alumno a través de cada generación. 

 

 www.facebook.com/harpenina 

http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_toledot_escuchar.htm#C134
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_toledot_escuchar.htm#C135
https://www.facebook.com/harpenina
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Nota del Autor: Para los siguientes Estudios Biblicos me he permitido 

tener en cuenta diferentes Fuentes de Información de mucha credibilidad 

dentro de los Circulos de Estudios de la Torah. Nuestras consultas van 

hacia fuentes enteramente Judias, asi como a papiros o rollos de cuero 

encontrados en el Mar Muerto y que nos dan luces historicas sobre la 

vida de nuestros antepasados en la zona de Oriente Medio. Tendremos 

en cuenta Fuentes como: 

 El Talmud 

 Filon de Alejandria 

 Flavio Josefo 

 El Targum 

 Aristobulo 

 Sabiduria 

 Rollos de Enoch 

 Septuaginta 

 Efraim 

 Silbilinas 

 Testamento de Abraham 

 Testamento de diferentes patriarcas 

 Diferentes rollos de las cuevas de Qumram (Para identificarlos, como 

por ej. 11QPs Himno del Creador, significa que este rollo fue 

encontrado en la cueva No. 11 de Qumram y se identifica el Rollo como 

Psalm (Salmo) llamado Himno al Creador), etc. 

 Vayomer Elohim yehi-or vayehi-or. -Y dijo Elohim: Hágase la Luz y fué la 

Luz-  

Prestemos mucha atención en esto: D-os dijo en el PRIMER DIA -yom 

rishon- hagase la luz!...ENTONCES Cómo es posible que la luz que 

conocemos como la luz que genera nuestro astro mayor EL SOL o la que 

se reflecta mediante la LUNA, no sea la misma luz? Acaso es que existe la 

oscura posibilidad de que haya sido otra clase de LUZ? 

Recordemos bien que el padre Sol, la madre Luna y las hermanitas 

Estrellas, como las llaman nuestros Naturistas, fueron creados solo en el 

dia CUARTO -yom revi'l. Cómo desenredamos esta madeja de hilo?  

Diremos entonces lo que muchos escritores antiguos han dicho y que 

por lo tanto fué una luz especial que D-os permitió para ver el mundo 

que creaba. 

Veamos qué dice el Libro 4 de Ezra 6:40: "Entonces Tu ordenaste que un 

rayo de luz brotara desde tus tesoros para que tus trabajos pudieran 

entonces aparecer".  Asi, pues, quizás fue una luz como ninguna otra 

que iluminaba toda la creación de una sola vez. 

 

LA CREACION DEL MUNDO 

3. Una Luz Especial 

 

 

  
 

Por Eliyahu 

BaYona 

Director Shalom Haverim 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
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 "Ha sido dicho que desde esta luz primaria, ahora 

difusa y del fuego, -los cuales fueron creados en 

el primer dia- el sol fué ideado, el cual fue hecho 

en el firmamento y asi como la luna y las estrellas, 

ha sido dicho que fueron hechos desde la misma 

primera luz". .-Efraim, comentario sobre Genesis 

9:2 

Filón, otro de nuestros filosofos y grandes autores 

de la antiguedad nos relata de una manera mas 

poética su punto de vista: "Ahora la luz invisible, 

perceptible solo por la mente, fué creada como a 

imagen de la Palabra de D-os (Logos) quien hizo 

toda la creación conocida. Fue una luz mas 

grande que las estrellas, la fuente de la luz de las 

estrellas que se puede ver.".- Filón Sobre la 

Creación 31 (también 55) 

Es interesante notar que de acuerdo a nuestra 

Biblia D-os habita en medio de la oscuridad 

porque es la unica manera de que la Luz sea 

reconocida y esto nos lleva a aventurarnos mas 

en las profundidades del infinito ya que 

podriamos estar encontrando el mismísimo 

origen de nuestro Creador que asi mismo se haya 

creado en medio de la oscuridad en el primer dia, 

pero no el primer dia conocido por nosotros, asi 

como hemos aprendido que la luz fue antes de 

ser conocida como luminaria a traves del Sol, la 

Luna y las Estrellas. 

En todo aspecto estaremos concluyendo que de 

la misma manera que la luz fue creada al 

principio, en el primer dia, asimismo la Torah, 

haya sido creada en ese mismo dia. David 

HaMelej -El Rey- nos canta en una de sus mas 

conocidas melodias " Lámpara (Luz) es a mis pies 

tu palabra y Lumbrera (Luz) a mi camino". Y no 

podriamos dejar pasar por el alto el concepto del 

Mashiaj quien también, a la luz de lo creado en 

este primer dia, vino el "Espiritu del Mashiaj" a ser 

creado antes que todos los angeles -primogénito 

de toda la creación-, quien con su mensaje de ser 

El mismo el reflejo de la Torah, se convierte en 

"La Luz del Mundo"  

 Y acabaron (de ser creados) los cielos y la tierra, 

y todas sus huestes.  

Vayejulu hashamayim veha'arets vekol-tseva'am. 

Bereshit (Genesis) 2:1      Siguiente Estudio #3 

  Qué nos dice Aristóbulo de Paneas, un sabio y 

escritor Judio que vivió en Egipto hacia el siglo 2 

antes de la Era comun?: 

"...el primer dia en el cual la luz nació por la cual 

todas las cosas pueden ser vistas juntas" .-

Aristobulo, Fragmento 3 (citado en Eusebio 

Preparatio Evangeliza 13.12.9) 

Nuestro más renombrado escritor antiguo, Josefo, 

nos manifiesta: "D-os ordenó que debia haber la 

luz y cuando esto vino, El consideró todo asunto" 

.-Josefo, Antiguedades Judias 1:27 

Uno de los famosos Libros de Qumram, el Libro 

de Enoch tambien nos cuenta sobre el particular:  

(Después de convocar la luz, D-os dice:) "Y Yo 

estaba en medio de la luz. Y la luz fuera de la luz 

es llevada asi. Y la gran era vino y fue revelada 

toda la creación la cual Yo habia pensado crear. Y 

Yo vi que esto fue bueno" .- Enoch (I) 25:3 

Otra cita mas referente al Targum: "D-os dijo: 

Hagase la luz para iluminar el mundo, y de una 

vez fué la luz." .-Targum Pseudo Jonathan 

Genesis 1:3 

Uno de nuestros mas grandes sabios, Rabbi 

Eliecer dijo: "Con la luz que D-os creó en el 

primer dia uno podia ver desde una punta del 

mundo hasta la otra punta". 

Una posibilidad que nos sugiere el estudioso de la 

torah, James Kugel, es que la luz que vino mas 

tarde a los cuerpos celestiales (sol, luna, estrellas), 

fueron creados o concebidos en el primer dia, y 

aun asi, los cuerpos celestiales no fueron creados 

sino hasta el Dia cuarto. 

Otro famoso rollo de Qumram, el Libro de los 

Jubileos nos presenta la siguiente opinión: "Y El 

creó el abismo y las tinieblas -tarde y noche-, y la 

luz -amanecer y luz del dia-, lo cual El preparó en 

el conocimiento de su corazón" .-Jubileos 2:2 

Efraim, uno de los mas prolificos autores de 

comienzos del siglo cuarto, nacido en Siria, nos 

dice sobre el particular: 

http://www.shalomhaverim.org/Estudios/Estudio%20Biblico%20sobre%20la%20Creacion%203.html
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PROMESAS DE HASHEM 
 

Malají 2:7 

Ki-siftey johen yishmeru-da'at vetorah yevakeshu mipihu ki mal'aj Adonay-

Tseva'ot hu. 

Porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento, y de su boca 

los hombres deben buscar la Ley; porque él es el mensajero del Eterno de las 

huestes. 

 

 

 

 

 

BEER SHEVA – POZO 

DE LA DICHA 

Y lo llamó Shivá;  por lo tanto 

el nombre de la ciudad fue 

Beer-Sheva  hasta este día. 

26:33 

Lo llamó Shivá 

   Lo llamó shivá que significa 

siete, por ser el séptimo pozo que 

habían abierto: Abraham abrió 3 

pozos, e Isaac 4. Se llamó así 

también por el juramento y el 

pacto que habían hecho.  * 

 

Beer Shevá 

   Abraham había puesto el 

nombre de Beer-Sheva al lugar 

del pozo (ver cap. 21, 31), pero 

aquí se le puso el mismo nombre 

a toda la ciudad. La Versión 

Samaritana traduce Beer-Sheva 

por "pozo de la dicha".  

. 

DESPUÉS DE LA BENDICIÓN 

RECHAZAN AL BENEFACTOR 

Y dijo Avimélej a Isaac: Vete de 

nosotros  porque te has hecho 

poderoso, mucho más que 

nosotros. 26:16 

De nosotros 

   El pueblo israelita siempre 

constituyó un factor de 

progreso y bendición en todo 

lugar donde se instaló. Pero, 

según aconteció con el 

patriarca Isaac, su éxito y 

prosperidad provocó siempre 

la envidia de los pueblos, que 

le obligaron muchas veces a 

abandonar el lugar. Esta fue la 

historia de los patriarcas, y del 

pueblo judío en Egipto, y más 

tarde en España, Alemania, 

etc.  

 

 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/WSACLW
http://bible.ort.org/webmedia/h1/06210207.ra
http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_toledot_escuchar.htm#C140
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_toledot_escuchar.htm#C141
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_toledot_escuchar.htm#10
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_toledot_escuchar.htm#C138
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 Comentario a la Haftará 

"'Yo os amé', dijo Hashem, y vosotros 

dijisteis: '¿Cómo nos amasteis?' Acaso 

Esav no era hermano de Yaakov, palabra 

de Hashem, y aún así amé a Yaakov. Pero 

odié a Esav e hice de sus montañas una 

desolación..." (1:2-4)  

Cuando un sirviente lleva a cabo 

fielmente la orden de su amo de 

cualquier modo que sea, sometiéndose a 

su voluntad, no podemos discernir el 

amor que el amo siente por él. Después 

de todo, ¿por qué no habría de amarlo, 

siendo como es, el sirviente perfecto?  

Sin embargo, cuando el sirviente 

desobedece la voluntad de su amo, y el 

amo aun así sigue amándolo, el amor del 

amo todos lo advierten. Y eso es lo que 

ocurre con el pueblo judío y Hashem. 

Porque a pesar de ser "hermanos de 

Esav", vale decir, que nuestros pecados 

son comparables a los de él, Hashem 

sigue demostrándonos amor, y sigue 

perdonándonos. Nos trata igual que un 

amo trata a un sirviente querido, pero 

que se ha equivocado, y nos perdona, si 

bien nuestra conducta merecería una 

dura condena por parte de otra persona.  

  

(Adaptado del Jatam Sofer 
 

 

 

 

 

 
Cada vez que los historiadores se ven 

forzados a analizar la singular historia del 

pueblo judío, no saben qué hacer, pues 

no existe razón lógica que explique cómo 

una pequeña tribu proveniente de una 

tierra en el extremo oriental del 

Mediterráneo ha podido sobrevivir y 

prosperar a lo largo de dos mil años de 

opresión y asimilación.  

No hay teoría histórica que pueda 

explicar cómo es que el pueblo judío 

sobrevivió a los imperios persa, babilonio, 

griego y romano. Tal como escribió Mark 

Twain: "El judío los vio a todos, los venció 

a todos, y hoy es lo que ellos fueron 

entonces... Todos son mortales en este 

mundo, excepto el judío... ¿Cuál es el 

secreto de su inmortalidad?"  

 El pueblo judío puede responder a este 

interrogante con las palabras de la 

Haftará de esta semana: "Ellos podrán 

construir, pero Yo derribaré... Vuestros 

ojos verán y diréis: 'Hashem es grande 

más allá de la frontera de Israel'".  

Por más invencible que sea Edom/Roma, 

y que parezcan los otros herederos 

espirituales de Esav, no prosperán 

eternamente. Llegará el día en que Esav 

caerá, y Yaakov tomará el lugar que le 

corresponde por derecho. "Yo os amé, 

dice Hashem... Pero odié a Esav e hice de 

sus montañas desolación, y su herencia es 

para las serpientes del desierto".  
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