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PARASHÁ BERESHIT VAYIGASH 

Génesis 44:18 al 47:27 y  Ezequiel 37:15 al 37:28 

 

AKIVA.- Rabbai Moshe, fueron realmente los discipulos de Jesus quienes 

escribieron los Evangelios y las Epistolas? 

RABBAI MOSHE.- Existe, lamentablemente, una mala interpretación de la 

mayoría de la gente que cree en buena fe que los Evangelios y las Epístolas  

…Siga a la pagina 5 

Comentarios a la Haftará –  EZEQUIEL 37 –    Habla a ellos: 

Así ha dicho Hashem-Elokim: He aquí que Yo voy a tomar las 

tablas de madera de Yosef- que está en la mano de Efraím y 

las Tribus de Israel, sus aliados -y pondré a ellos sobre ella con 

la Tribu de Yehudá y los haré en una sola tabla de madera, y 

serán una sola en Mi mano" (37:19-20). ...PAG 9 
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"Dijimos a mi Señor: 

Tenemos un padre 

anciano y hay un niño- de 

su ancianidad- menor" 

(44:20) 

"Tenemos un padre que es 

muy anciano"- nuestro 

"padre" representa el 

ancestral patrimonio del 

Pueblo Judío.…Pagina 4 

© 

 

POR QUÉ UN JUDÍO NO CREE EN JESUS? 5.  

 

 

NOTICIAS DE TORAH 

 

 

"...El (Iosef) se echó 

sobre su cuello y 

lloró sobre su cuello 

mucho" (46:29) 
Mientras que Iosef 

derramó su corazón en un 

mar de lágrimas cuando 

vio a su padre después de 

tantos años, la reacción de 

Yacob no es mencionada 

en absoluto....pagina 3  
 

Con el descubrimiento de la copa en la bolsa de Binyamín, los 

hermanos quedaron muy confundidos. Yehudá solo, se adelanta y 

elocuente y firmemente pide a Iosef por la liberación de Binyamín, 

ofreciéndose a sí mismo en su lugar. ….Siga en la pagina 2 
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Con el descubrimiento 

de la copa en la bolsa 

de Binyamín, los 

hermanos quedaron 

muy confundidos. 

Yehudá solo, se 

adelanta y elocuente y 

firmemente pide a 

Yosef por la liberación 

de Binyamín, 

ofreciéndose a sí 

mismo en su lugar. 

 

Como resultado de 

este total acto de 

bondad, Yosef tiene 

finalmente pruebas 

irrefutables de que sus 

hermanos son 

diferentes personas de 

las que lo tiraron en el 

pozo, y así, les revela 

que él no es otro que 

Yosef, su hermano. 

 

Los hermanos se 

encogen ante él en 

vergüenza, pero Yosef 

Le dice que no tema 

en ir a Egipto y en sus 

consecuencias 

espirituales negativas, 

porque es allí donde 

Dios va a establecer a 

los Hijos de Israel 

como una gran nación 

aunque estarán 

morando en una tierra 

llena de inmoralidad y 

corrupción. 

 La Torá nombra a los 

descendientes de 

Yacob, y hace una 

alusión al nacimiento 

de Yojebed, que será 

la madre de Moshé 

Rabenu.  

Setenta almas 

descienden a Egipto 

donde Yosef se 

reencuentra con su 

padre después de 22 

años de separación. El 

abraza a su padre y 

llora, desbordándose 

de alegría.  

Yosef asegura el 

asentamiento de su 

familia en Goshen. 

Yosef lleva a su padre 

Yacob y a cinco de sus 

hermanos para 

presentarlos a Paró.  

 

Yacob bendice a Paró. 

Yosef ordena que por 

los granos, todo el 

 

 

los consuela 

diciéndoles que todo 

fue parte del plan de 

Dios. El los manda a 

su padre Yacob, con 

un mensaje de ir y 

quedarse a vivir en la 

tierra de Goshen.  

Al comienzo, Yacob 

no puede aceptar la 

noticia, pero 

reconociendo señales 

ocultas en el mensaje 

que identificaban 

claramente que el 

que lo envió fue su 

hijo Yosef, el espíritu 

de Yacob revive. 

Yacob junto con su 

familia y sus 

posesiones se 

encamina hacia 

Goshen.  

Dios se comunica con 

Yacob por medio de 

una visión nocturna 

 

 

 

PARASHA BERESHIT 
VAYIGASH – SE LLEGÓ A 

pueblo de Egipto debe 

dar todo a Paró, 

incluyendo a ellos 

mismos como 

esclavos.  

 

Luego Yosef 

redistribuye la 

población, con 

excepción de los 

sacerdotes egipcios 

que están mantenidos 

directamente por un 

sueldo de Paró.  

 

Los Hijos de Yacob-

Israel se asientan y se 

multiplican 

grandiosamente. 

 

 

Mi misma 

boca…45:12 

    Los hermanos de 

José no le 

reconocieron 

inmediatamente 

porque aún no le 

había crecido la barba 

cuando se separaron 

de él (Rashí capítulo 

42, 8); ahora, después 

de algunos años y con 

la barba crecida, había 

cambiado por 

completo su fisonomía. 

José tuvo entonces 

que identificarse con 

dos pruebas, una de 

ellas fue que les habló 

en idioma hebreo.  

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
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...El (Yosef) se echó sobre su cuello y lloró 

sobre su cuello mucho".(46:29) 

Mientras que Yosef derramó su corazón en un 

mar de lágrimas cuando vio a su padre después 

de tantos años, la reacción de Yacob no es 

mencionada en absoluto. De hecho, en ese 

mismo momento, Yacob estaba recitando el 

Shemá. Por qué Yacob eligió este preciso 

momento para decir el Shemá? La respuesta es 

que un tzadik (justo) aprovecha cada 

oportunidad y emociones para el servicio de 

Dios.  

Cuando Yacob sintió un supremo oleaje de 

alegría y amor al ver a su querido hijo, su primer 

deseo fue suprimir su alegría personal y 

encaminar sus emociones en una sublime 

expresión de amor hacia el Creador. Es por eso 

que recitó el Shemá, la aceptación más elevada 

de la soberanía de Dios: "Y deberás amar a 

Hashem, tu Dios con todo tu corazón..." 

 Gur Arié 

El Sefat Emet, comentando en el mismo 

versículo, dice que la naturaleza de Yacob 

era ser removido y elevado 

completamente afuera y más allá del 

mundo natural.  

Por eso, en su amor por Dios, él removió 

su atención completamente del amor 

natural que tenía por Yosef. Por otro lado, 

la naturaleza de Yosef era estar inmerso 

en amor por Dios aún mientras estaba 

sumergido en el mundo natural - por eso 

pudo decir el Shemá mientras besaba a su 

padre.  

 

 

 

 

DONDE ESTA DIOS? 

"Dijo Yosef a sus hermanos: Yo soy 

Yosef!"(45:3) 

  

Cuando estudiamos historia y aprendemos sobre 

las guerras, pogromos y el holocausto; cuando 

leemos sobre los desastres naturales en los 

diarios y vemos fotos de continentes arrasados 

por el hambre, surge la pregunta "Dónde está 

Dios?"  

Desde el momento que los hermanos llegaron a 

Egipto a comprar comida se encontraron con un 

problema atrás de otro. Los hermanos se 

preguntaban, "Por qué Dios nos está haciendo 

esto? Así como con las palabras "Yo soy Yosef", 

todas las preguntas de los hermanos fueron 

contestadas y el propósito de los 22 años 

anteriores fue aclarado, así también en el futuro, 

cuando el mundo escuche las palabras "Yo soy 

Dios", todos los dilemas de la historia serán 

resueltos en un instante. 

Jafetz Jaim  

 

Antes que 
todo, Shemá! 
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La Honra a Nuestros 

Padres 

 

"Dijimos a mi Señor: Tenemos un padre 

anciano y hay un niño- de su ancianidad- 

menor" (44:20) 

"Tenemos un padre que es muy anciano"- 

nuestro "padre" representa el ancestral 

patrimonio del Pueblo Judío. Nuestro continuo 

éxito en sobrevivir y florecer como una nación 

santa está fundado en el mantenimiento de fe 

hacia nuestro "padre". También tenemos un 

"hermano menor" - aquellas generaciones que 

aún no han nacido por las que tenemos la 

responsabilidad de pasarles la antorcha de la 

Torá. Nosotros somos la conexión de la cadena 

entre el pasado -"nuestro padre" y el futuro - 

"nuestro hermano menor". No importa cuánta 

presión tengamos sobre nosotros en el presente, 

tenemos la responsabilidad tanto con "nuestro 

padre" como con "nuestro hermano menor" de 

que esta cadena dorada del pasado hacia el 

futuro se mantenga intacta. 

 

A quien vendiste para 

Egipto…45:4 

 

   El relato del encuentro de José con sus 

hermanos y el momento en que se hizo 

reconocer por ellos, alcanzan aquí un 

dramatismo elevado y humano, capaz de 

conmover profundamente. José no quiso 

que persona alguna presenciara esta 

última escena, a fin de permitir la libre 

expansión de los sentimientos fraternales, 

y evitando así que sus hermanos se 

avergonzaran en público.  

 

Porque no les creía…45:26 

 
   Este es el castigo de quien dice mentiras; 

aunque diga la verdad no le dan crédito 

(Midrash). Los hijos de Jacob engañaron a su 

padre con la túnica de José manchada de 

sangre.  

Esta vez decían la verdad al afirmar que José 

estaba vivo, pero Jacob no les creyó hasta que 

vio los carros que José le enviaba y percibió con 

esto la realización de los sueños de José.  

(Ver Rashí verso 27), y Sifté Jajamim, explicando 

de qué manera los carros constituyeron una 

señal entre Jacob y José). 

 www.facebook.com/harpenina 
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Dialogos del Rabbai Moshe y el Talmid Akiva 

 

AKIVA.- Rabbai Moshe, fueron realmente los discipulos de Jesus quienes 

escribieron los Evangelios y las Epistolas? 

RABBAI MOSHE.- Existe, lamentablemente, una mala interpretación de la 

mayoría de la gente que cree en buena fe que los Evangelios y las 

Epistolas de la Biblia cristiana fueron escritos por los supuestos discípulos 

de Jesus. Eso no es cierto. Ninguno de estos documentos fue escrito de 

primera mano por Mateo, ni Juan, ni Pedro, ni Judas, ni Santiago. Esos 

documentos supuestamente fueron escritos por personas que 

conocieron a los discipulos y supuestamente ellos les pudieron transmitir 

los eventos. 

Para darte una idea, si tu revisas bien la gramática del evangelio de Juán 

y el Apocalipsis de Juán, encuentras que son dos autores completamente 

diferentes en su estilo. Algunos estudiosos cristianos para favorecer la 

veracidad de sus documentos aseguran que el Apocalipsis fue escrito por 

un sobrino de Juan que también se llamaba Juán, pero no dejan de ser 

conjeturas. 

De acuerdo a un historiador antiguo del siglo 4, Epifanio alcanzo a 

escribir que los discipulos de Jesus conservaron su Judaismo integral, 

respetando sus leyes y todo lo concerniente a la religion Judia, aunque 

leian el evangelio original de Mateo que estaba escrito en lengua hebrea, 

ya que dentro de las sinagogas no se leia ni se oraba en otra lengua 

diferente al Hebreo;  aunque esto es muy difícil de aseverar porque la 

sinagoga era después del Santo Templo, el lugar mas sagrado para los 

judíos y al no tener Templo, porque había sido destruido por los 

romanos, todavía se consideraba mucho más sagrado y no se permitía 

por los verdaderos judíos que se leyera otra cosa diferente a la Sagrada 

Torá y la Haftará que es la porción de los profetas. Además, Epifanio no 

tuvo contacto con discípulos del supuesto mesías Jesús, ni mucho menos  

 

Por qué un Judío No cree en Jesús? 

Quiénes Escribieron los Evangelios? 5.  

 

 

  
 

Por Eliyahu 

BaYona 

Director Shalom Haverim 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
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  Corintios 15: 4, y que dice que "fue sepultado 

que resucitó al tercer día, conforme a las 

escrituras" 

AKIVA.- Y es que acaso nuestras Sagradas 

Escrituras dicen eso? 

RABBAI MOSHE.- De ninguna manera mi 

querido Akiva. Es una idea descabellada y que 

no tiene soporte en las sagradas Escrituras. Allí 

nunca aparece este tipo de profecías o historia 

de alguno de nuestros líderes. Esos cuentos 

solo aparecen en relatos paganos de la 

antigüedad, como te lo dije antes.  

  

LEA MAS SOBRE EL TEMA: 

  

SOBRE JESUS O YESHUA 

1. *Judaísmo y Torah  

2. *Quien Escribió la Biblia Cristiana?  

3. *La Sangre Como Expiación de Pecados  

4. *La Sangre Como Expiación de Pecados 2  

5. *Quiénes Escribieron las Epistolas?  

6. *Las Alteraciones de la Biblia cristiana  

7. *La Traición de Judas  

8. *El Juicio de Jesus  

9. *El Juicio de Jesus -2  

10. *La Resurección de Jesus  

11. *La Resurección de los Muertos  

12. *Jesus en el Talmud  

13. *Jesus en el Talmud 2  

14. *Jesus y el Paganismo  

15. *Jesus y el Paganismo 2  

16. *La Torah y la Salvación  

17. *La Disputa de Barcelona: El Cetro de Judá 1  

18. *La Disputa de Barcelona: El Cetro de Judá 2  

19. *La Disputa de Barcelona: Ya Vino el Mesías?  

20. *La Disputa de Barcelona: Ya Vino el Mesías 2?  

21. *La Disputa de Barcelona: Ya Vino el Mesías 3?  

22. *La Disputa de Barcelona: Las Setenta Semanas  

23. *La Disputa de Barcelona: El Mesías es Dios?  

24. *La Disputa de Barcelona: El Señor de mi Señor 

25. *El Señor de mi Señor, de acuerdo al Talmud  

 

con supuestos discípulos de él. Diría yo que son 

ideas propias de Epifanio tratando de imaginarse 

cómo era la vida en esos tiempos. 

Lo anterior nos da una pista para creer que los 

demas escritos, como Lukas y Marcos se basaron 

en lo que conocieron originalmente de Mateo, 

aunque este ultimo no haya sido escrito por la 

mano del discipulo de Jesus, sino por alguien que 

posiblemente estuvo a su lado ayudandole. Las 

epistolas, que se cree hayan sido redactadas entre 

30 a 70 años despues de haber muerto Jesus, que 

se supone ocurrio hacia el ano 30 o 34, 

curiosamente nunca mencionan a los evangelios 

que se suponen debieron haber sido escritos 

previamente, lo que implica fuertemente que los 

evangelios no fueron escritos sino mucho 

despues de haber sido escritas las cartas o 

epistolas. 

     En dichas epistolas notamos que no se refieren 

al Jesus historico o Judio, sino a un personaje 

mistico divino, identificado como el Cristo, el 

unguido, que mas se acerca a las figuras misticas 

conocidas por las religiones paganas como Hijo 

de los dioses. Una de estas religiones antiguas, la 

mas conocida era el Zoroastrismo que a traves de 

un personaje, Mitras, identificaba a este ser como 

el Hijo de Dios, quien habia compartido con sus 

discipulos los ultimos momentos de su vida 

cenando con pan y vino, estableciendo un pacto 

con aquellos que lo seguian, para que despues de 

morir les prometia resucitar, dirigirse a los cielos y 

posteriormente volver a rescatar a sus adeptos, 

esto último es lo que se conoce en la tradición 

cristiana como "la parusía" o "el 

arrebatamiento",del que de manera muy 

enriquecedora escribe el turco Pablo de Tarso 

quien nunca conoció al supuesto Jesús y quien 

nunca aceptó la dirección del líder que había 

escogido entre sus discípulos el llamado Jesús, de 

acuerdo a los escritos neotestamentarios; ese líder 

fue Pedro o Shimón BarYona. 

Estas Epistolas, como decimos, se refieren a un 

ser supernatural que murio y fue resucitado "de 

acuerdo a las escrituras", como lo asegura 1 de  
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http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree11.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree12.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree13.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree14.html
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El Amor y los 

Mandamientos 
“Amarás a Hashem con todas tus 

pertenencias” 
  

Es una enseñanza básica en Judaísmo que Dios 

creó el mundo como un acto de  amor.  Puesto 

que no tenía necesidad para crearlo, fue el acto 

de amor y  altruismo más perfecto posible.   

 

El Salmista entonces dice (Salmos  89:3),"Yo he 

dicho: El mundo está construido de amor."   

 

El Profeta repite  estas palabras cuando dice 

(Irmiahu 31:2), "Te he amado con un infinito  

mundo de amor, por lo tanto te he acercado a 

Mi con afecto."  

  

El Amor es, por lo tanto, la ligación 

fundamental entre Dios y el hombre.    

  

Entonces estamos obligados a ser recíprocos 

con Dios, como está escrito en  la Tora 

(Deuteronomio 6:5), "Amaras a tu Dios, con 

todo tu corazón, con  toda tu alma, con todas 

tus pertenencias."  

  

Hay dos maneras básicas a través de las cuales 

una persona puede llegar a  amar a Dios.   

 

Ella puede contemplar todo lo bueno que Dios 

hace, y darse  cuenta como El constantemente 

cuida y sostiene toda la creación.  Cuando  uno 

piensa sobre esto, debería sentir una 

obligación de amar a Dios, así  como uno 

puede amar a cualquier otro benefactor.   

 

Fue de tal amor que el  Salmista canto cuando 

dijo (Salmos 116:1), "Amo a Dios, porque El ha  

escuchado mi voz y mi plegaria."  

  

Nuestros sabios, igualmente hablan de este 

tipo de amor cuando nos enseñan  que 

debemos amar y alabar a Dios por cada respiro 

que El nos permite sacar.    
 

 Debemos darnos cuenta que Dios está 

constantemente expresando Su amor por  

nosotros, y ser recíprocos con El.   

 
Esto, de todas maneras, no es el nivel más alto 

de amor.  Nuestros sabios  lo llaman "Amor 

que Depende de Algo."   

 

Cuando ese algo desaparece, el amor  también 

puede desaparecer.  Si uno solo ama a Dios por 

el bien que El hace,  entonces puede 

abandonar ese amor cuando las cosas no vayan 

tan bien.  

  

Cuando una persona entiende la verdadera 

grandeza de Dios, lo ama por lo  que El es y no 

necesita otra razón.  Una manera de alcanzar 

este amor es  simplemente contemplando el 

trabajo de Dios e ir un paso más adelante y 

percibir que hay detrás de todo.  Un amor aun 

más profundo viene de la  observancia y 

estudio de los mandamientos (mitzvot) de 

Dios.   

 

Nosotros  vemos esto en las Escrituras 

(Deuteronomio 6:5-6), "Amaras a tu Dios... y 

estas palabras que te ordeno en este día 

deberán estar en tu corazón."  

  

Amor como este, es llamado por nuestros 

sabios, "Amor que no Depende de  Algo."  Por 

eso, queda firme bajo toda condición, aun 

cuando un individuo  está rodeado por un 

infortunio.    

  

El verdadero amor hacia Dios es el deseo de 

hacer todo lo posible para  estar cerca de Él, 

especialmente a través de entenderlo y 

entender Sus  enseñanzas.  El amor más 

intenso entre hombre y mujer es meramente 

una  sombra del amor entre Dios y el hombre. 

 

El Salmista expresa este amor  cuando dice 

(Salmo 42:3), "Mi alma esta sedienta de Dios -

del Dios  viviente- ¿cuándo iré y apareceré ante 

Dios?"  
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Al Faraón y a sus 

siervos…45:16 

 

    Cuando se anunció en casa del Faraón que los 

hermanos de José habían venido, se alegraron el 

Faraón y la gente de su corte, pues hasta entonces 

la posición de José era la de un esclavo que se 

convirtió en virrey; pero con la llegada de los otros 

hijos de Jacob se disiparon todas las dudas sobre 

su origen, y fue más respetado y considerado. 

 

Yo Soy Dios, el Dios de tu 

padre 

Dios de tu padre 

   Con la noticia de que José estaba vivo se le 

reavivó el espíritu a Jacob (capítulo 45, 27), y en 

seguida Dios se le apareció en la visión de la 

noche.  

Cuando alguien está triste, la inspiración y la 

profecía se apartan de él.  

Es interesante el caso del profeta Eliseo, que 

estando malhumorado por causa del rey Yoram (2 

de Reyes 3, 14) llamó a un tañedor para que le 

alegrara con su música. Y cuando éste comenzó a 

tocar, vino el espíritu de la profecía sobre Eliseo.  

 

José y Benjamín…46:19 

    "Siete veces cae el justo y se vuelve a levantar" 

(proverbios 24, 16).  

Este versículo hace alusión a Jacob, que tuvo siete 

angustias y de todas escapó. Ellas son: Esaú, Laván, 

el ángel contra el cual luchó, Diná, José, Simón y 

Benjamín (Baal Haturim capítulo 46, 2). "Si deseas 

la vida, soporta los sufrimientos" (Midrash 'Tehilím 

16).  

. 

 

Las Casas de Estudio – Beit 

Midrash 
Y Jacob envió a Yehudá delante de sí hasta 

José, para que éste le indicara el lugar 

destinado para él  en Góshen, y ellos 

vinieron a la tierra de Góshen. 46:28 

 

En Goshén 

    Según el Midrash, Jacob envió a Judá 

para preparar un lugar destinado al estudio, 

o sea una escuela. En todo lugar adonde 

los judíos emigraban, su primera 

preocupación era la de fundar casas de 

estudio. 

 

Abominación y Divinidad 

 
Y Jacob envió a Yehudá delante de sí hasta 

José, para que éste le indicara el lugar, y 

ellos vinieron a la tierra de Góshen. 46:34 

 

Todo pastor de rebaño 

    El exegeta Sifté Jajamin, intérprete de las 

palabras del exegeta Rashí, traduce la 

palabra abominación como divinidad, y 

comenta este versículo de la siguiente 

manera: Los egipcios manifestaban gran 

respeto a los pastores, a quienes 

consideraban como seres divinos.  

 

Esta es la causa por la cual el Faraón les 

hizo establecerse en la tierra de Goshén, 

considerada como la mejor de Egipto 

(verso 6). El Faraón hizo que se estableciese 

allí la familia de Jacob, y nombró a los más 

destacados entre sus miembros mayorales 

de los pastores del ganado real, en señal de 

gratitud por los servicios de José. 

 
 

http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayigash.htm#Y_la_nueva
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayigash.htm#Y_la_nueva
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayigash.htm#Y_la_nueva
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayigash.htm#Y_la_nueva
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayigash.htm#Y_la_nueva
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayigash.htm#Y_la_nueva
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayigash.htm#Y_la_nueva
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayigash.htm#C239
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayigash.htm#C239
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayigash.htm#Y_Jacob_envió
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayigash.htm#Y_Jacob_envió
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayigash.htm#Y_Jacob_envió
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayigash.htm#Y_Jacob_envió
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayigash.htm#Y_Jacob_envió
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayigash.htm#Y_Jacob_envió
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 Comentario a la Haftará Dos trozos de un mismo 

bloque 

Una profecía se vuelve irreversible cuando es 

reforzada por una acción simbólica.  

En la Haftará de esta semana, el profeta 

Yejezquel predice que cuando llegue la 

redención final, las dos partes del Pueblo 

Judío, simbolizadas por Yehuda y Yosef, 

serán reunidos como dos trozos de un 

mismo bloque.  

Hashem le dice a Yejezquel "Únelas para que 

parezcan un solo trozo. Serán una en tus 

manos" (37:17) Nada parece más separado 

que dos bloques de madera, pero finalmente 

estos dos bloques se convertirán en uno. 

Sabemos que solo Hashem puede hacer el 

milagro de unir dos cosas separadas, pero si 

queremos tener el mérito suficiente para 

que Dios haga este milagro, y acelere la 

venida del Mesías, debemos "parecer uno", 

debemos estar unidos y no odiarnos unos a 

otros sin razón. La redención es algo 

inevitable, va a llegar, pero está en nuestras 

manos el que llegue hoy o que se atrase. 

(Basado en el Midrash dice) 

 

 

Promesas de Hashem 

 
Vedaber aleyhem koh-amar Adonay Elohim hineh 

ani loke'aj et-beney Yisrael mibeyn hagoyim 

asher haleju-sham vekibatsti otam misaviv 

veheveti otam el-admatam. Yejezquel 37:21. 

Así dice el Eterno Dios: He aquí que Yo tomaré a 

los hijos de Israel de entre las naciones adonde se 

han ido, y los recogeré de todas partes y los 

introduciré a su propia tierra. 

 

 

 

 

 
"Habla a ellos: Así ha dicho Hashem-

Elokim: He aquí que Yo voy a tomar las 

tablas de madera de Yosef- que está en 

la mano de Efraím y las Tribus de Israel, 

sus aliados -y pondré a ellos sobre ella 

con la Tribu de Yehudá y los haré en 

una sola tabla de madera, y serán una 

sola en Mi mano" (Yejezquel 37:19-20) 

 

A través de los siglos de exilio, el ojo del 

profeta ve al Pueblo Judío todavía dividido en 

los dos reinados antagónicos de Yehudá y 

Efraím. La marca de Efraím-Israel es el nihilismo 

religioso, fanática enemistad hacia todo punto 

de vista específicamente Judío, y tolerancia 

indiscriminada a todo punto de vista no 

religioso Judío.  

El otro reinado - el de Yehudá-Israel - no 

puede escapar el reproche de elegir que 

mitzvot serán cumplidas, y el cumplimiento 

más o menos mecánico de las que son 

cumplidas. Cuando estas dos partes destruidas 

del Pueblo Judío vayan a unirse otra vez, no 

será un triste acuerdo "asesinar" a la Torá, con 

Efraím-Israel haciendo concesiones 

superficiales al derecho de producir un "Estilo-

Kasher" de comida glatt taref (estrictamente no 

Kasher) por un lado, mientras que Yehudá-

Israel - los "ultra-ortodoxos fanáticos"(como los 

ve Efraím-Israel) - "moderando" sus demandas 

para acoplarse al "mundo moderno". Sino que, 

Dios promete que ambos serán refinados y 

purificados, asegurando la ayuda para alcanzar 

esta pureza, y estas dos tablas de madera se 

convertirán en una en Mi mano. 

Adaptado de Rabí Mendel Hirsch  
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