
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 
Jadashot shel Toráh  

 

. . 

 

PARASHÁ SHEMOT KI TISA 

Éxodo 30:11 al 34:35  y Yejezquel 36: 16-38 

 

AKIVA.- Rabbai Moshe, por favor, siga con su explicación sobre los orígenes 

del concepto de Jesús y su conexión con las divinidades extranjeras. 

RABBAI MOSHE.- Proseguimos con este análisis. Aunque te aclaro de nuevo 

que no es que pretendamos ofender los sentimientos de ninguna persona, 

sea Judía o no lo sea; lo que buscamos es explorar el origen de las cosas… 

Comentarios a la Haftará –  Yejezquel 36 –   Uno que 

desea purificarse a sí mismo espiritualmente , obtiene 

ayuda de Arriba. El período anterior a Rosh Jódesh 

Nisán es especialmente favorable para purificarse. Esta 

es una de las razones por las que leemos Parashá Pará. 
PAG 9 
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"Y el séptimo día, un 

Shabat de Shabatot" 

(31:15)  

Existen dos clases de 

descanso.  

La primera clase de 

descanso es el descanso 

del cansancio, la 

oportunidad de recargar 

pilas, para poder luego 

seguir trabajando… Página 7 

 

 

POR QUÉ UN JUDÍO NO CREE EN JESUS? 15.  

 

 

NOTICIAS DE TORÁH SHABAT PARAH 

 

 

Moshe Le dijo a 

Hashem): "Muéstrame 

Tu gloria"... "Verás mi 

espalda, pero Mi 

rostro no puede ser 

visto". (33:18,23)  

¿Alguna vez condujo su 

auto por una ruta 

desierta, en una noche 

nublada, y apagó las 

luces?… Siga a la pág. 3  

Moshé lleva a cabo un censo en el que recuenta los medios shekel de plata 

donados por todos los hombres mayores de 20 años. Se le ordena a Moshé 

que haga un pilón de cobre para el Mishkán - las mujeres donan el metal 

necesario…Siga a la pagina 2 

http://artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SITEHH
http://artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/PSAPH
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Moshé lleva a cabo 

un censo en el que 

recuenta los medios 

shekel de plata 

donados por todos 

los hombres 

mayores de 20 

años.  

 

Se le ordena a 

Moshé que haga un 

pilón de cobre para 

el Mishkán - las 

mujeres donan el 

metal necesario.  

 

Se especifica la 

fórmula del aceite 

de unción, y Dios le 

ordena a Moshé 

que emplee ese 

aceite únicamente 

para el Mishkán, sus 

vasijas, y para 

Aarón y sus hijos. 

retornar, fuerza a 

Aarón a que 

construya un 

becerro de oro al 

que puedan adorar. 

Aarón trata de 

demorarlos.  

 

Dios le dice a 

Moshé que regrese 

al pueblo 

inmediatamente, 

amenazando con 

destruir a todo el 

pueblo y formar 

una nueva nación a 

partir de Moshé.  

 

Cuando Moshé ve 

que esa parte del 

pueblo practica 

idolatría, enseguida 

rompe las Tablas, y 

destruye al becerro 

de oro.  

 

Los hijos de Leví se 

ofrecen como 

voluntarios para 

castigar a los 

transgresores, 

ejecutando a 3000 

hombres. 

Moshé asciende a 

la montaña para 

implorarle que 

perdone al pueblo, 

y Dios acepta su 

rezo. Moshé  

 

Dios escoge a 

Betzalel y Aholiav 

como maestros 

artesanos para el 

Mishkán y sus 

vasijas.  

 

Se le ordena al 

Pueblo Judío que 

cumpla el Shabat 

como una señal 

eterna de que Dios 

creó el mundo. 

Moshé recibe las 

dos Tablas de la 

Ley, donde están 

escritos los Diez 

Mandamientos.  

 

La multitud que se 

mezcló al salir de 

Egipto con el 

Pueblo Judío, 

aterrada ante la 

aparente demora 

de Moshé en 

 

 

PARASHA SHEMOT KI 
TISA – CUANDO FORMES 

establece el 

Mishkán y entonces 

retorna la nube de 

gloria de Dios. 

Moshé Le pide a 

Dios que le muestre 

las reglas con las 

cuales El conduce al 

mundo, pero su 

pedido es 

complacido sólo en 

forma parcial.  

 

Dios le dice a 

Moshé que haga 

Tablas nuevas, y le 

revela el texto de 

los rezos que 

invocarán Su 

misericordia. Se 

prohíben la 

idolatría, los 

matrimonios 

mixtos, y la 

combinación de 

leche y carne. Se 

enseñan las leyes 

de Pésaj, el 

primogénito, los 

primeros frutos, 

Shabat, Shavuot y 

Sucot. Cuando 

Moshé desciende 

con el segundo par 

de Tablas, su cara 

se ilumina como 

resultado del 

contacto con lo 

Divino. 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
http://www.zahal.org/?a=364545
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Moshe Le dijo a Hashem): "Muéstrame Tu 

gloria"... (Hashem le dijo): "Verás mi 

espalda, pero Mi rostro no puede ser visto". 

(33:18,23)  

¿Alguna vez condujo su auto por una ruta 

desierta, en una noche nublada, y apagó las 

luces?  

¡No lo haga más de un segundo, porque es 

como conducir hacia la nada!  

Es sorprendente cómo esos dos finos rayos de 

luz nos permiten conducir por una tortuosa 

ruta desierta, hasta en las noches más oscuras.  

Uno a veces se pregunta: "¿Por qué no harán 

las rutas derechas?"  

Este mundo es como la noche. El Mundo 

Venidero es como el día.  

A la noche uno ve solamente si enciende las 

luces, pero en ese caso la visión se limita a lo 

que iluminan los faros. Es una visión local. 

escena.  

A la luz del día se entiende por qué la ruta 

Sin embargo, de día, uno puede ver toda la 

escena.  

A la luz del día se entiende por qué la ruta 

tiene tantas vueltas y tantos giros; por qué a 

veces sube, y otras, baja. Por aquí una 

montaña, por allá un precipicio...  

En este mundo, la persona ve a través de un 

vidrio. Percibe unos cuantos vistazos de la 

realidad, meros flashes del modo en el que 

rige la Creación el Amo del Universo.  

El resto es noche.  

Contando con solamente unos pocos capítulos 

de la historia mundial a nuestra disposición, 

no se puede visualizar toda la existencia, de 

dónde viene y hacia dónde va.  

Por eso el mundo es como la noche.  

En el Mundo Venidero, todo se vuelve claro 

como el día. La distancia nos proporciona 

perspectiva y entendimiento. Somos capaces 

de comprender las razones por las cuales 

Hashem hace lo que hace: por qué el camino 

tenía que hacer esta curva, por qué tuvimos 

que girar hacia el otro lado...  

Eso es precisamente lo que le dijo Hashem a 

Moshe cuando dijo: "Mi rostro no puede ser 

visto".  

En este mundo no se puede ver el "rostro" de 

Hashem, vale decir, el control directo que 

Hashem ejerce sobre el mundo; pero Su 

"espalda" -las huellas reveladoras en la nieve 

de la Historia- sí se pueden ver, si tan sólo 

vamos con los "faros" encendidos...  

  

Rabí Shimshon Rafael Hirsch; Rabí Eljanan 

Waserman, 'Moser Derech' - Rabbi Simcha 

Wasserman, Rabbi Yaakov Niman, Rabbi Meir 

Chadash 

 

  

CUAL ES LA 
GLORIA DE 
HASHEM? 
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"Y el séptimo día, un 

Shabat de Shabatot" 
(31:15)  

Existen dos clases de descanso.  

La primera clase de descanso es el 

descanso del cansancio, la oportunidad de 

recargar pilas, para poder luego seguir 

trabajando. Porque no hay persona que 

pueda trabajar indefinidamente. Todo el 

mundo necesita un descanso.  

La segunda clase de descanso es la que 

llega con el final de un proyecto. El último 

toque a una pintura. La última oración de 

una novela. El último ladrillo de una casa 

recién construida. Entonces, uno da un 

paso atrás y contempla su obra. Siente la 

satisfacción de la obra cumplida. Listo. 

Terminado. Llegó el momento de 

descansar y disfrutar de los frutos de 

nuestra labor.  

"Seis días trabajarás y harás todo tu 

trabajo"  

¿Cómo se puede hacer todo el trabajo en 

seis días? ¿Uno puede construir una casa 

entera en seis días?  

La Torá nos enseña que cuando llega el 

Shabat, aunque estemos a mitad de un 

proyecto, tenemos que considerarlo como 

un trabajo completo.  

 

En otras palabras, en Shabat, debemos 

imaginarnos sintiendo el descanso y la 

satisfacción que llega con la finalización de 

un trabajo bien hecho; no un mera 

interrupción.  

En cierto sentido, eso es lo que hizo 

Hashem cuando el mundo tenía seis días 

de vida. El contempló la Creación y vio que 

estaba completa. Se había completado el 

más grande proyecto de construcción que 

jamás se hizo: los Cielos y la Tierra.  

Nuestro descanso en Shabat es en 

conmemoración de aquel descanso.  

Esa es la diferencia esencial que existe 

entre nuestro Shabat y el concepto secular 

de "un día de descanso". La idea secular de 

un día de descanso es una interrupción, 

para que uno pueda regresar a la semana 

revitalizado y descansado. Es solamente 

una interrupción.  

Por el contrario, el Shabat no consiste 

únicamente de apretar el botón de "pausa" 

de la vida. Es la creación de una sensación 

de que en nuestra vida está todo 

completo. No queda nada por hacer, salvo 

sentarse cómodamente a disfrutar de los 

frutos de nuestra labor.  

  

Rabbi Shlomo Yosef Zevin en 'Ltorah 

Ul'moadim' 
 

 www.facebook.com/harpenina 

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

 

 

AKIVA.-  Rabbai Moshe, por favor, siga con su explicación 

sobre los orígenes del concepto de Jesús y su conexión con 

las divinidades extranjeras. 

RABBAI MOSHE.-  Proseguimos con este análisis. Aunque te 

aclaro de nuevo que no es que pretendamos ofender los 

sentimientos de ninguna persona, sea Judía o no lo sea; lo 

que buscamos es explorar el origen de las cosas y como un 

personaje histórico como Yahoshuah BenYossef es 

transformado en una divinidad por gentes que nada tuvo que 

ver con el Judaísmo y muy por el contrario, detestaban a los 

judíos, como son todos aquellos que propendieron por la 

destrucción del Santo Templo y por la persecución a los 

remanentes Judíos que quedaron en el Asia. 

     Veamos ahora algunas similaridades entre algunas 

religiones paganas y la figura de Jesús: 

Del dios Osiris se han encontrado murales pintados en 

Egipto; pinturas que datan del año 1250 antes del nacimiento 

de Jesús. Ya para el siglo 5o. antes de la era común, es decir, 

unos quinientos años de la aparición de Jesús, los dioses 

Osiris y Dionisio son mezclados y puestos por igual. En las 

zonas del Mar Mediterráneo centurias antes de Jesús, 

Dionisio era adorado por la mayor parte de la población.  

Por qué un Judío No cree en Jesús? 

JESUS Y EL PAGANISMO. 15  

 

 

 

  
 

Por Eliyahu 

BaYona 

Director Shalom Haverim 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
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 Ambos fueron colgados en un árbol o 

crucificados al tiempo de la estación de 

Easter o sea Pascua florida, como un 

símbolo del sacrificio por los pecados 

de la humanidad. Ambos descendieron 

al infierno después de su muerte, para 

luego, en el tercer día resucitar de entre 

los muertos y luego ascender 

glorificados a los cielos. Ambos fueron 

visitados por tres mujeres en su tumba. 

Los seguidores de ambas religiones 

esperan sus retornos para juzgar en los 

Últimos Días. Y por último, la muerte y 

resurrección de ambos es celebrada 

continuamente por una comida ritual 

donde se usan solamente el pan y el 

vino, lo cual simbolizan sus cuerpos y su 

sangre. 

AKIVA.- Eso esta impresionante Rabbai. 

Y que otras similaridades ha encontrado 

con otros dioses? 

RABBAI MOSHE.- Veamos las 

similaridades entre Jesús, Khrishna y 

Buda. Pero primero tenemos que 

conocer que el Budismo es 5 siglos más 

antiguo que el cristianismo y que 

Krishna vivió 9 siglos antes de Jesús. 

Michael Drazin en su exposición Their 

Hollow Inheritance, enlista algunos 

eventos de la siguiente manera: 

JESÚS Y KHRISHNA:  

·        Un precursor precede a sus 

llegadas (en el caso de Jesús: Juan el 

Bautista) 

·    Ellos nacieron en una ciudad alejada 

de sus lugares de origen (Jesús era 

originario de Nazaret -provincia de 

Galilea) pero se dice nació en Belén -

provincia de Judea) 

 

Dionisio y Jesús: Ambos son 

considerados el Salvador de la 

humanidad, "dios" hecho carne, el hijo de 

Dios y es igual que el Padre. Este es el 

fundamento de la religión cristiana y era 

el mismo fundamento de los adoradores 

de Dionisio. 

De la misma manera, sobre ambos 

personajes se mantuvo y se mantiene que 

"su padre era Dios" y sus madres eran 

"vírgenes mortales" (aunque en el 

cristianismo María posteriormente fue 

entronizada como sin pecado original y 

que también subió al cielo). La madre de 

Dionisio fue llamada Semele, mientras 

que la virgen cristiana fue llamada María. 

Semele quiso ver al dios Zeus en toda su 

gloria y esplendor y misteriosamente fue 

"impregnada" (concibe una criatura) por 

uno de sus rayos de luz. Asimismo, ambas 

dieron a luz en una cueva o algo similar a 

un pesebre el 25 de Diciembre o Enero 

seis (para unos cristianos es el 25 y para 

los cristianos ortodoxos el seis de enero). 

Ambos nacimientos de estos hombre-dios 

fueron asociados con una "estrella". 

Asimismo, ambas figuras le daban a sus 

fieles seguidores la oportunidad de "nacer 

de nuevo" a través de los ritos del 

bautismo. 

También, ambos dios-hombres 

convirtieron milagrosamente agua en vino 

en una ceremonia matrimonial. Ambos 

fueron reconocidos primero por sus 

discípulos como una divinidad y luego 

fueron "transfigurados" delante de ellos. 

Ambos también tuvieron 12 discípulos. 

Ambos entraron triunfantes en su ciudad 

montados en un burrito y con toda la 

gente a su alrededor batiendo palmeras. 
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·        Fueron sentenciados a la muerte por 

un rey que temió perder su trono 

(Herodes en el cristianismo) 

·        De la misma manera ambos vivieron 

bajo el gobierno de un rey que ordenó 

la masacre de niños varones (Herodes) 

·        Ambos curaban la lepra y 

resucitaron muertos 

·        Ambos lavaron los pies de sus 

discípulos (Aun, algunas 

congregaciones de Budistas lo siguen 

haciendo como parte de sus ritos de la 

misma manera que los cristianos) 

·        Ambos tuvieron a un "discípulo 

amado" (Juan para los cristianos) 

·        Ambos descendieron al infierno y 

luego a los cielos delante de testigos 

·        De ambos se dice que fueron "dios 

hecho carne" 

·        Ambos fueron 'traspasados' y 

crucificados 

·        Sus muertes ocurrieron en una tarde 

que luego se oscureció 

·        Ambos 'resucitaron' y 'volverán' al 

final de los días. 

JESÚS Y BUDA.-  

·        Ambos fueron bautizados en la 

presencia del "espíritu" de Dios 

·        A la edad de 12 años ambos fueron 

a sus templos y maravillaron a todos 

con su sabiduría 

 

·        Fueron de la misma edad (30 años) 

cuando comenzaron su ministerio 

público 

·        Ambos fueron tentados por el 

'diablo' 

·        Los seguidores les reclamaron a 

cada uno una señal para poder creer 

·        Ambos se esforzaron por establecer 

un reino de los cielos en la tierra 

·        Ambos hicieron similares 

declaraciones de sabiduría 

·        Ambos sanaron a un ciego 

·        Ambos fueron predicadores 

itinerantes con grupos de discípulos 

íntimos y discípulos generales 

·        Ambos demandaron de sus 

discípulos renunciar a todas las 

posesiones materiales de este mundo 

·        Ambos caminaron sobre el agua 

(Jesús en el año 30 y Buda en el año 

450 antes de la era común) 

·        La muerte de ambos personajes 

ocurrió con eventos sobrenaturales 

(terremotos, oscuridad) 

·        Los discípulos de ambos fueron 

también hacedores de milagros 

JESÚS - KRISHNA - BUDA.- 

·        De los tres se clama haber nacido de 

una mujer virgen. Buda y Jesús a través 

del 'espíritu santo' 
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·        Los tres fueron declarados 'divinos' al 

nacer 

·        Mensajeros 'celestiales' anunciaron el 

nacimiento de ellos 

·        Cuando nació cada uno, los ángeles 

cantaron en los cielos 

·        Todos fueron hacedores de milagros 

·        Todos fueron 'transfigurados' delante 

de testigos 

·        Los tres hacen parte de una 'trinidad' 

·        Todos ellos liberaron de los pecados 

a sus seguidores 

·        Todos ellos son aclamados como el 

"creador" 

·        Todos ellos 'juzgaran' los muertos 

·        Todos ellos tuvieron títulos similares: 

Krishna fue salvador, redentor, la 

resurrección y la vida, el señor de 

señores, el gran dios, el santo, el buen 

pastor, el perdonador de pecados y el 

mediador. Buda fue el salvador del 

mundo, el dios de dioses, el ungido 

mesías, y el unigénito. 

Es muy bien conocido que los misioneros 

cristianos descartan cualquier comparación 

entre Jesús, Krishna y Buda y es muy fácil 

ver porque todo esto que se conoce los 

hace a ellos incómodos y molestos. Todas 

estas similaridades implican que la religión 

más nueva, o sea el cristianismo, copió las 

historias y muchos detalles de sus 

predecesoras. Así, todas estas similares tan 

fuertes contaminan la credibilidad e 

historicidad de Jesús. 

  

. 

 

LA MÁSCARA DE 

MOISÉS 

"Cuando los Hijos de Israel vieron el 

rostro de Moshe, que el rostro de 

Moshe se había vuelto radiante, Moshe 

se volvió a colocar la máscara en el 

rostro, hasta que vino a hablar con El" 

(34:33)  

Moshe se puso una máscara para evitarle 

al pueblo judío el bochorno de no poder 

mirarlo.  

Antes del pecado del becerro de oro, la 

Torá dice: "la apariencia de la gloria de 

Hashem era como un fuego que consumía 

ante los ojos de los Hijos de Israel" . Tras el 

pecado del becerro de oro, ni siquiera 

podían mirar al profeta de Hashem, 

Moshe. Tal es el poder del mal.  

Al transgredir la voluntad de Hashem, 

estamos embarrando las ventanas de 

nuestra alma, de modo que no puede 

entrar la luz. Nos tenemos que poner 

anteojos espirituales, porque nuestras 

almas ya no son capaces de tolerar la luz.  

  

Rashí, Be'er Moshe, Jumash Artscroll 
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 Comentario a la Haftará Canciones que cantamos 

en la mesa de Shabat  

Atkinu Seudata (Melavé Malka) 

 

"Prepararé el Banquete (Que Escolta 

a la Reina)..." 

Esta es la comida del santo Rey David  

Da hi seudata David Malca Kadisha  

El rey David Le pidió a Hashem que le 

revelara cuánto tiempo habría de vivir. 

Cuando se le informó que hay un 

decreto divino que impide darle 

conocer al hombre cuándo ha de morir, 

David pidió saber por lo menos el día 

de la semana en que habría de perecer.  

Hashem le reveló que fallecería un 

Shabat. Cada vez que el Shabat llegaba 

a su fin, y David se daba cuenta de que 

tenía al menos otra semana por vivir, 

celebraba un gran banquete.  

La comida que comemos después del 

Shabat a fin de acompañar a la "Reina 

Shabat" en su camino de salida, se 

identifica en forma especial con el Rey 

David, para quien tenía tanta 

significatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Yejezkel 36:16-38 

Uno que desea purificarse a sí mismo 

espiritualmente, obtiene ayuda de 

Arriba. El período anterior a Rosh 

Jódesh Nisán es especialmente 

favorable para purificarse.  

Esta es una de las razones por las que 

leemos Parashá Pará en este momento 

del año. Pero hay una razón más básica 

aún: En el tiempo del Beit HaMikdash, 

era el 14 de Nisán que el Pueblo Judío 

traía el Korbán Pésaj.  

Parashá Pará trata sobre las leyes de 

purificación que eran necesarias para 

purificar al Pueblo Judío del contacto 

con un cuerpo muerto - un 

requerimiento necesario para poder 

entrar al Beit HaMikdash y ofrecer el 

Korbán Pésaj.  

La Haftará describe el tiempo del 

Mashiaj, cuando D-os 'salpicará aguas 

purificadoras sobre los Hijos de Israel' y 

removerá todas las impurezas que 

están incrustadas en sus almas. 
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