
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 
Jadashot shel Toráh  

 

. . 

 

PARASHÁ SHEMOT TETZAVE 

Éxodo 27:20 al 30:10  y 1 Shemuel 15:1 al 34 

 

AKIVA.- Rabbai Moshe, como llega a conectarse la historia de Jesus con el 

paganismo? 

RABBAI MOSHE.- Los Padres de la Iglesia, como se les conoce a todos aquellos 

obispos y "apóstoles" que nacieron despues de la fundación del cristianismo por 

quien se autodenominó "apóstol", el señor Pablo de Tarso, quien como ya… 

Comentarios a la Haftará –  1 Shemuel 15 –   La 

segunda de las cuatro parashiot que se leen en los meses de 

Adar y Nisán, es Parashat Zajor. Zajor significa "recordar". La 

Torá nos dice: "Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino, 

cuando salías de Egipto". PAG 9 
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"Su sonido será oído 

en el Santuario ante 

Hashem... para que 

no muera" (28:35)  

Hace muchos años, 

cuando había una mala 

palabra en algún programa 

de T.V., se usaba un sonido 

especial para cubrir la mala 

palabra. Pero eso es cosa 

del pasado. … Página 7 

 

 

POR QUÉ UN JUDÍO NO CREE EN JESUS? 14.  

 

 

NOTICIAS DE TORÁH SHABAT ZAJOR 

 

 

"Y hablarás a todos 

los de corazón 

sabio..." (28:3)  

La sociedad Burnham de 

psiquiatras judíos siempre 

organizaba una comida 

mensual. Los miembros 

se turnaban ofreciendo su 

casa como anfitriones.… 

Siga a la pág. 3  

Dios le dice a Moshé que le ordene al Pueblo Judío traer aceite puro de 

oliva para la Menorá del Mishkán (Tabernáculo). Le explica a Moshé toda 

la vestimenta que debe preparar para los sacerdotes, las Bigdei Kehuná:... 
Siga en la pagina 2 

http://artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SITEHH
http://artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/PSAPH
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Dios le dice a 

Moshé que le 

ordene al Pueblo 

Judío traer aceite 

puro de oliva para 

la Menorá del 

Mishkán 

(Tabernáculo).  

 

Le explica a Moshé 

toda la vestimenta 

que debe preparar 

para los 

sacerdotes, las 

Bigdei Kehuná: el 

pectoral, el efod, el 

manto, la túnica a 

cuadros, el 

turbante, la faja, y 

los pantalones de 

lino. 

 

Una vez concluida 

la tarea, Moshé  

Estas ofrendas 

deberán ser 

acompañadas por 

una ofrenda de 

harina, y libaciones 

de vino y aceite.  

 

Dios ordena la 

construcción de un 

Altar para la 

quema de 

incienso, hecho de 

madera de acacia, 

y recubierto de 

oro.  

 

Todos los días, 

Aarón y sus 

descendientes 

deberán quemar 

incienso en dicho 

altar. 

 

deberá realizar 

una ceremonia 

durante siete días 

con el fin de 

consagrar a Aarón 

y a sus hijos.  

 

Se ofrecerán 

sacrificios, se 

vestirá a Aarón y a 

sus hijos con sus 

vestimentas 

respectivas, y se 

ungirá a Aarón 

con el aceite de 

unción.  

 

Dios ordena que 

todas las mañanas 

y todas las tardes, 

se ofrezca un 

carnero en el Altar 

del Mishkán. 

 

 

PARASHA SHEMOT 
TETZAVE - 

y lo engastarás 

con engastes 

de pedrería, o 

sea, cuatro 

órdenes de 

piedras. 28:17 

  Por los detalles que 

tenemos de la 

construcción del 

Tabernáculo, vemos 

que los israelitas 

tenían sin duda 

grandes nociones de 

metalurgia, tejeduría 

de lana, de lino y de 

pelo de cabra; tintura 

de tejidos y 

preparación de pieles; 

escultura y lapidación 

de piedras preciosas.  

En el pectoral del 

Sumo Sacerdote 

debía haber cuatro 

hileras compuestas 

de tres piedras 

preciosas cada una, 

simbolizando a las 

doce tribus de Israel.  

Los versículos 17, 18, 

19 y 20, citan los 

nombres, en hebreo, 

de las piedras 

preciosas, cuya 

identificación cierta 

es muy difícil de 

establecer hoy.  

 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
http://www.zahal.org/?a=364545
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_shemot_tetzave.htm#C377
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_shemot_tetzave.htm#C377
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_shemot_tetzave.htm#C377
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"Y hablarás a todos los de corazón sabio..." 

(28:3)  

La sociedad Burnham de psiquiatras judíos 

siempre organizaba una comida mensual. Los 

miembros se turnaban ofreciendo su casa 

como anfitriones. Siempre invitaban a 

oradores de gran sagacidad intelectual, que 

ofrecían amplio material de pensamiento. 

Médicos, científicos, economistas y 

personalidades de los medios de 

comunicación: todos ellos habían honrado las 

mesas de esas exclusivas reuniones de 

intelectuales.  

Un día, se les ocurrió que nunca habían 

escuchado hablar a un rabino ortodoxo, así 

que decidieron llamar a la yeshiva local, y un 

distinguido rabino fue invitado a hablar en su 

próximo almuerzo.  

El amable aplauso fue decreciendo 

mientras el rabino comenzó a hablar. Lo 

hizo en términos adecuados a su 

auditorio secular, pero su material de 

análisis era auténtica filosofía de Torá, de 

3000 años de antigüedad, coronada por 

toda una vida de estudio.  

Transcurridos unos diez minutos desde el 

comienzo de la charla, de pronto un 

miembro del auditorio dio un salto, y 

empezó a gritar y vociferar en forma 

histérica: "¡¡No lo dejen hablar!! ¡¡No lo 

dejen hablar!!". Su rostro estaba violeta y 

los ojos casi se le salían de las órbitas. 

"¡¡No lo dejen hablar!! ¡¡Párenlo!! ¡¡¡...si 

no, voy a tener que cambiar toda mi 

vida!!!"  

Con eso, el hombre salió de la habitación 

como un rayo. A pesar de los intentos del 

rabino de averiguar quién era, nadie supo 

decirle su nombre ni su dirección.  

En la Parashá de esta semana, aparece 

muchas veces la expresión "de corazón 

sabio".  

Aparentemente, se trata de un oxímoron 

(figura retórica de auto contradicción). El 

corazón y la mente suelen tirar en 

sentidos opuestos. El corazón busca 

hacer realidad los deseos. La cabeza 

analiza y calcula.  

¿Quién es "de corazón sabio"? La 

persona que pone sus emociones en la 

montura del intelecto; la persona que 

está dispuesta a escuchar a su intelecto, 

inclusive cuando sus emociones le dicen 

que tal vez deba cambiar toda su vida.  

Rabí Yaakov Weinberg, Moshe Averick 

 

  

UN CORAZÓN 
SABIO? 
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HAY PALABRAS QUE 

NO DEBEMOS 

ESCUCHAR 

"Su sonido será oído en el Santuario 

ante Hashem... para que no muera" 

(28:35)  

Hace muchos años, cuando había una 

mala palabra en algún programa de T.V., 

se usaba un sonido especial para cubrir la 

mala palabra. Pero eso es cosa del 

pasado.  

Hoy en día, el habla pública descendió a 

un nivel tan pero tan bajo, que ya ni las 

groserías nos causan sorpresa. Ya no hay 

casi nada que se considere agraviante, 

excepto, tal vez, por las personas que se 

sienten agraviadas...  

El nivel del habla que la Torá le exige al 

judío pertenece a una galaxia 

absolutamente diferente, comparada a 

los "standards" de hoy en día. El judío 

tiene prohibido hablar mal de una 

persona aunque esté diciendo la verdad, 

a menos que tenga un propósito 

permitido al transmitir dicha información.  

El Meil, el manto que usaba el Kohen 

Gadol, expiaba el pecado de las malas 

lenguas: las calumnias, los chismes y la 

lascivia. El manto era de color azul. 

Igual que el mar azul, que conoce sus 

límites y se mantiene dentro de ellos; 

igual que la cúpula azul del cielo, en la 

que los planetas se mueven únicamente 

según sus órbitas predefinidas, el 

Hombre tampoco debe desviarse de su 

objetivo Divino: actuar como un ser que 

cuida su lengua.  

En la costura del manto, había 

campanitas. Cada vez que el Kohen 

Gadol caminaba, las campanitas sonaban. 

Y ese sonido recordaba que hay ciertas 

palabras que no podemos de ningún 

modo oír; que hay ciertas palabras que 

hay que "cubrir".  

Kli Yakar 

 

 www.facebook.com/harpenina 

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

 

 

AKIVA.-  Rabbai Moshe, como llega a conectarse la historia 

de Jesus con el paganismo? 

RABBAI MOSHE.-  Los Padres de la Iglesia, como se les 

conoce a todos aquellos obispos y "apóstoles" que nacieron 

despues de la fundación del cristianismo por quien se 

autodenomino "apóstol", el Senor Pablo de Tarso, quien 

como ya hemos analisado muchas veces, venia con un 

transfondo pagano bastante fuerte; todos ellos, se pudieron 

basar en el conocimiento del gnosticismo y paganismo que 

imperaba en la epoca para escoger al personaje judio, el 

supuesto rabino Yahoshuah BenYossef para idealizarlo como 

un dios. 

     En todo su afan por crear un nuevo dios, tuvieron en 

cuenta la historia Judia para crear nuevos ambientes que 

pudieran ser creeibles a sus nuevos fieles. Es asi como 

encontramos dentro del enjambre de supuestas profecias 

cumplidas para enforzar la figura mesianica de Jesus -mas de 

300 profecias- algunos eventos que trataron de igualar o 

plagiar del Judaismo tradicional. Veamos: 

 Jesus es mostrado ayunando por 40 dias en el desierto 

-Mateo 4: 1-2- como una analogia de lo que Moises 

cumpliò en el Sinai durante 40 dias para recibir las  

Por qué un Judío No cree en Jesús? 

JESUS Y EL PAGANISMO. 14  

 

 

 

  
 

Por Eliyahu 

BaYona 

Director Shalom Haverim 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
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 mediador entre Dios y los hombres, de 

acuerdo a la teologia impartida por 

Pablo de Tarso; asimismo, Mitras era el 

mediador entre Ahura-Mazda (el 

maximo dios persa) y la humanidad. 

Ambos se hicieron carne en una cueva o 

pesebre durante el 25 de diciembre 

que era la fecha original del solsticio de 

invierno. 

Pastores adoraron a Jesus y a Mitras en 

el dia mas oscuro del año (sosticio de 

invierno) porque ambos fueron 

considerados 'luz para el mundo' 

Jesus y Mitras realizaron milagros 

De la misma manera que Jesus, Mitras 

sostuvo 'la ultima cena' con sus 

discipulos y luego subio a los cielos. 

Justino Martir, uno de los Padres de la 

Iglesia se quejaba de que Satanas le 

habia copiado la sagrada eucaristia. 

Los iniciados dentro de la secta de Jesus 

y de Mitras lo hacian considerando que 

eran impuros y debian purificarse 

haciendo un 'bautismo'. 

Tanto Jesus como Mitras obtendran la 

victoria sobre el mal durante la última 

batalla y se sentaran a juzgar a la 

humanidad 

Veamos ahora otra similitud pagana: 

El dios Baal fue muerto por Mot y 

volvio a la vida. 

Adonis fue corneado y muerto por un 

jabali enviado por la divinidad y fue 

resucitado en el tercer dia. El nombre 

de su virgen madre fue Myrr. 

 tablas del decalogo. 

 Jesus es mostrado realizando 10 

milagros -Mateo caps. 8 y 9- y asi 

hacerlo de igual a igual con Moises 

cuando realizó los milagros de las 

10 plagas. 

 Jesus enseñó las 10 

bienaventuranzas analogando a 

Moises cuando enseñó los 10 

Mandamientos. 

 Jesus es mostrado alimentando a 

miles de la misma manera que 

Moises alimento a su pueblo con 

mana en el desierto. 

 La transfiguracion de Jesus también 

se busca copiarla del momento 

cuando la semblanza de Moises 

resplandece y tiene que ser cubierto 

porque el pueblo no resistia verlo. 

 La crucifixion de Jesus en medio de 

dos ladrones y sepultado en una 

tumba de alguien prestante en la 

sociedad se ha basado en el verso 

de Isaias 53:9 'y se dispuso con los 

impios su sepultura, mas con los 

ricos fue en su muerte...'(RV) 

 Las injurias de la multitud en contra 

de Jesus fueron tambien tomadas 

del salmo 22:14 'abrieron contra mi 

sus bocas; como un leon que 

desgarra y ruge' 

AKIVA.- Bueno, Rabbai, algunas de esas 

analogias ya las conocia. Y cuales son las 

similitudes entre el paganismo y Jesus? 

RABBAI MOSHE.- Veamos algunas de 

esas similitudes: 

JESUS Y DEL DIOS MITRAS: La adoración 

de este dios persa ocurrio desde el año 

1400 a.e.c. Jesus es tenido como un  
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El dios Attis fue afligido por una locura 

divina suicidandose y luego volvio a la 

vida. La epoca de la muerte y de la 

resureccion tres dias despues ocurrio en 

la epoca de Easter o sea la Pascua o 

Semana Santa.  

La virgen madre de Attis se llamo 

Cibeles. La muerte de Attis fue seguida 

por un llanto y luto de un dia y de ayuno 

y reflexion similar a la semana de pasion. 

El nacimiento de Attis tambien ocurrio el 

25 de diciembre. 

La diosa Isis fue una diosa muy popular 

extraida de los altares egipcios y a ella se 

apelaba por un deseo de salvacion 

personal como se hace dentro del 

cristianismo.  

Los pecados eran confesados y 

perdonados a traves de la inmersion en el 

agua.  

Ambas religiones fueron ligadas a la 

salvacion personal a traves del 

arrepentimiento, utilizando la confesion a 

un sacerdote y reforzando la monogamia 

y la santidad de la familia.  

El nacimiento de Aion, el hijo de Isis y 

Osiris era celebrado el 25 de diciembre.  

El nacimiento de su hijo Horus es 

celebrado 12 dias despues el seis de 

enero, la fecha que los Ortodoxos Griegos 

cristianos celebran Navidad.  

Los pintores famosos cristianos siempre 

han plasmado la imagen de Isis y su hijo 

Horus en su regaso reconociendola como 

la Virgen Maria y su hijo Jesus. 

 

ACEITE BATIDO, GOLPEADO 
 

Y tú ordenarás a los hijos de Israel que 

te traigan aceite de olivas 

puro, batido,  para la iluminación, para 

encender las lámparas permanentes. 

27:20 

Batido 

   Batido o golpeado; producto de la 

primera presión. La Toráh prescribe que el 

aceite más puro es el que debe ser 

utilizado para la Menorá, y el Midrash 

comenta que, por regla general, el aceite 

que se utiliza para los alimentos suele ser 

el mejor, dejando el sobrante para la 

iluminación. Aquí ocurre sin embargo 

todo lo contrario. Las primeras y más 

puras gotas del aceite son las que se 

destinaron a la Menorá, y las demás a las 

ofrendas de cereales. Esta es la 

peculiaridad general del pueblo judío: las 

necesidades corporales se consideran 

como de segundo grado en relación a las 

espirituales.  

 

Mahoma y el Corán consideraban al 

pueblo judío como "el pueblo del libro", 

el Am-Haséfer, y ciertamente el espíritu 

representado por el libro de los libros fue 

el que imprimió al pueblo judío su 

carácter, que significa el imperio del 

espíritu sobre la materia. El verdadero 

hombre no es el ser zoológico que tiene 

todo en común con las bestias, sino el 

que sabe elevarse y desarrollar, sobre 

todo lo que le es específico, su espíritu y 

su conciencia moral. Sólo es hombre 

aquél que conquista el universo no con 

armas mortíferas, sino subyugando la 

materia con el poder de su espíritu. 

http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_shemot_tetzave.htm#C375
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LUZ PERMANENTE 

"... para que la luz siempre esté 

encendida" (27:20)  

¿Cuándo el "tomar" es "dar"?  

Una noche, un ciego se iba tropezando por la 

calle. Una persona lo vio y fue a ayudarlo. Lo 

tomó del brazo y, con su linterna, lo condujo de 

regreso a su casa. Al llegar, el ciego lo invitó a 

pasar. Ambos entraron, el hombre aún con la 

linterna en la mano.  

"Fue tan amable conmigo. Por favor, permítame 

que le devuelva el favor", dijo el ciego.  

"¿Me podría prender la luz, si no es molestia?".  

El ciego alegremente complació su pedido. 

Aunque el hombre aún tenía la linterna en la 

mano, quiso que el ciego no sintiera que le 

debía un favor, y le dio la oportunidad de 

compensarlo, si bien, en realidad, el ciego no le 

estaba dando nada.  

Hashem nos dio una mitzvá en la Torá: encender 

la Menorá. A pesar de que El no tiene necesidad 

de esta luz, El nos da la oportunidad de "darle al 

El" algo, para nos sintamos más cómodos con 

los regalos que El nos hace todo el tiempo, 

regalos que jamás podremos reciprocar.  

De esto se aprende cómo darles a los demás: al 

dejar que los otros reciproquen, les estamos 

dando el regalo perfecto. Porque aunque lo que 

nos den no nos sirva, les estamos dando el 

regalo perfecto: aquél que, al ser recibido, hace 

que la persona se sienta bien.  

En ese caso, "tomar" equivale a "dar".         

Midrash, Rabí Yerujam Levovitz 

* 
 

. 

 

CÓMO ILUMINAR LA LUZ? 

En la tienda de asignación, fuera del 

velo (que oculta) el testimonio, las han 

de arreglar Aarón y sus hijos (para que 

ardan) delante del Eterno desde la tarde 

hasta la mañana; estatuto perpetuo será 

para todas las generaciones de los hijos 

de Israel -27:21 

Delante del Eterno 

   Cuenta el Midrash que los israelitas 

dijeron a Dios: ¡Dueño del mundo! ¿Tú que 

extiendes la luz sobre la tierra nos ordenas 

iluminar tu Santuario? ¿Cómo 

iluminaremos a quien creó la luz? -No es 

para Mí, respondió Dios, para quien 

encenderéis la lámpara, sino para la gente 

que aún permanece en la oscuridad, a fin 

de que ésta sea iluminada y conozca al 

Creador. Cuando las luces brillen en mi 

morada, los pueblos se extrañarán y 

preguntarán: ¿En honra de quién ilumina 

Israel el Santuario? Y ustedes responderán: 

¡En honra de Aquél que todo lo ilumina! 

(Midrash, Yalcut 378).  

Para alimentar las luces, explica el Midrash 

(Shemot Rabá 36), debían emplear aceite 

puro, pues este aceite simboliza al pueblo 

de Israel. El aceite no se mezcla con los 

otros líquidos; así Israel, dispersado en los 

cuatro extremos del mundo, no se deja 

absorber. El aceite nada siempre en la 

superficie; tampoco Israel puede 

permanecer abajo, tiende siempre a subir; 

y cuando se le ve abajo en el fondo del 

abismo aparentemente perdido para 

siempre, aparece de repente en la 

superficie, como el aceite puro de oliva. 

 

 

http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_shemot_tetzave.htm#C376
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 Comentario a la Haftará "Pues estabais cansados y agotados y 

no temisteis a Hashem" (Devarim 25:18) 

Los alumnos estaban inclinados sobre 

sus libros de Talmud, enfrascados en el 

pensamiento y en el análisis. De pronto, 

con el toque de la medianoche, se 

apagaron las luces. Salió una voz de 

atrás del Beit Midrash (sala de 

estudios): "!A la cama!" 

El Jafetz Jaim siempre apagaba las luces 

de la yeshivá de Radin a medianoche. 

Por mucho que los alumnos quisieran 

seguir estudiando, al llegar la 

medianoche, tenían que irse a dormir. 

En el maftir de la parashá de esta 

semana, vemos los ataques de Amalek 

al pueblo judío. 

Rashi explica que el versículo antedicho 

debe leerse: "Estabais cansados y 

agotados y él (Amalek) no temía a 

Hashem". Sin embargo, el Or ha Jaim 

ha Kadosh, dice que el versículo debe 

interpretarse "Estabais cansados y 

agotados y (vosotros, el pueblo judío) 

no temisteis a Hashem". 

Si la falta de sueño y de descanso 

adecuado destrozan los nervios, tal 

como lo demuestra el uso de la falta de 

sueño en los más sofisticados métodos 

de tortura, cuánto más puede 

distorsionar nuestra visión, haciendo 

que dejemos de temer al Cielo. 

 

 

 

 

 

 

 
Shmuel I 15:1-34 

La segunda de las cuatro parashiot que 

se leen en los meses de Adar y Nisán, 

es Parashat Zajor. Zajor significa 

"recordar". La Torá nos dice: "Recuerda 

lo que te hizo Amalek en el camino, 

cuando salías de Egipto". En Shabat 

Zajor, cumplimos la mitzvá de "destruir 

el recuerdo de Amalek de bajo el cielo", 

al leer esta sección de la Torá. Parashat 

Zajor siempre se lee la semana antes de 

Purim, porque en Purim celebramos 

nuestra salvación del más famoso 

descendiente de Amalek: Hamán. 

La lectura de la Parashat Zajor es una 

obligación, y la persona que es llamada 

a la Torá para el "maftir" debe tener en 

mente que sus berajot y la lectura serán 

también para toda la congregación. Del 

mismo modo, los que escuchan deben 

tener la intención de que esa lectura les 

haga cumplir con su obligación. 

La Haftará de Parashat Zajor describe 

otro encuentro más con los 

descendientes de Amalek: el Rey Shaul 

recibió órdenes de aniquilar a Amalek, 

pero no mató a su rey, Agag. Estando 

aún cautivo, el último de los amalekitas, 

Agag, logró engendrar un hijo, y fue de 

ese hijo que descendió Hamán. 
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