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P.10 MIKETZ (AL CABO DE, PASADOS)
BERESHIT (GÉNESIS) 41:1 - 44:17  | HAFTARÁH: MELAJIM ALEF (I REYES) 3:15-28 | BERIT MEJUDÉSHET: KEFA BEIT (2 PEDRO) 3:1-16

J q m
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LA PARASHA “MIQETZ” NOS ENSEÑA QUE “HAY UN TIEMPO” EN EL QUE OCURREN LAS “CIRCUNSTANCIAS”  
NECESARIAS PARA QUE SUCEDA TODO AQUELLO QUE HEMOS ESPERADO EN “LEHITPALEL” -ORACIÓN-“AUTOJUZGARSE”.

LA “HEI” NOS ENSEÑA QUE “NUESTRA ESPERA” DEBE ESTAR EN UNA POSICIÓN “SHAJÁH” -POSTRADO A TIERRA”-,  
EN HUMILLACIÓN, ESPERANDO QUE LA VOLUNTAD DE HASHEM PERMITA QUE “LAS COSAS SUCEDAN”. 

PERO DEBE EL HOMBRE ESTAR A PERCIBIDO DE TODO LO QUE LE OCURRE, PARA QUE PUEDA “INTEPRETAR” BIEN LOS 
TIEMPOS Y SE MUEVA CONFORME A LA VOLUNTAD DE ADONAI Y SER GUIADO PARA SU BIENESTAR.

FIN, FINAL DE LA EXISTENCIA, LÍMITE, META, FINALIDAD, LUGAR MÁS DISTANTEKETZ:J q

MISHPAR KAFUR 9 x 1 x 4 = 36 | 3 + 6 = 9
VALOR ABSOLUTO t
MISHPAR KATÁN 9 + 1 + 4 = 15 | 1 + 5 = 6 v

MISHPAR HEJRAJÍ 90 + 100 + 40 = 230 | 2 + 3 + 0 = 5 
VALOR ABSOLUTO h HEI: ORACIÓN, ELOHIM, DEVOCIÓN

VALOR ABSOLUTO x
IM HA OTIOT 230 + 3 = 233 | 2 + 3 + 3 = 8

JEIT: AMARRE, TEMPLANZA, DEDICACIÓN

MISHPAR SIDURÍ 9 + 1 + 4 = 14 n NUN: REGALO, SANIDAD, FLORECIMIENTO

TEIT: SELLO, DECISIÓN, RECOMPENSA

VAV: TOMA, UNIÓN, ATRACCIÓN
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DEL VALOR NUMÉRICO DE “MIKETZ”:

Las diferentes consonantes que forman la palabra “MIKETZ” (Jqm):

• (J) 90 / (q) 100 / (m) 40 = 230. Este método es llamado: MISPAR HEJRAJI, 
donde cada consonante hebrea tiene un valor numérico. Estos valores se su-
man: 230 = 2+3+0= 5. A esto se le llama VALOR ABSOLUTO O SIMPLE. Del 
valor absoluto surge una consonante: (h) HEI: ORACIÓN, ELOHIM, DEVOCIÓN.

• (J) 9 / (q) 1 / (m) 4 = 14. Este método es llamado: MISPAR SIDURÍ, donde cada 
consonante hebrea tiene un valor ordinal (1 al 22). Es decir, de acuerdo al or-
den en que aparece en el alefato hebreo. En el caso de VAISHEV es la LAMED 
(n): NUN: SANIDAD, REGALO, FLORECIMIENTO. 

• (J) 90 / (q) 100 / (m) 40 = 230. A este otro proceso se le llama en 
guematría: IM HA OTIÓT. Al valor numérico 230 se le agrega el va-
lor de la cantidad de letras que forman la palabra. En este caso de  
(Jqm) serían 3, dando como resultado el valor de 230+3= 233. 2+3+2= 8. En 
su valor absoluto es la JET (x: AMARRE, TEMPLANZA, DEDICACIÓN).

• En otro proceso, en guematría, llamado, MISHPAR KAFUR, LOS VALORES 
DE LAS CONSONANTES SE MULTIPLICAN. Cada consonante se reduce has-
ta su valor más simple: (J) 90 / (q) 100 / (m) 40. Se multiplican los valores:  
9 X 1 X 4 = 36. 3 + 6 = 9. LA TET (t): SELLO, DECISIÓN, ESCOGENCIA.

• En otro proceso, en guematría, llamado, MISHPAR KATÁN, LOS VALORES DE 
LAS CONSONANTES SE SUMAN. Cada consonante se reduce hasta su valor 
más simple: (J) 90 / (q) 100 / (m) 40. Se suman los valores: 9 + 1 +  4 = 14 (dy) 
LA YOD Y LA BET. 1 + 4 = 5. (h): LA HEI.

 “AL CABO DE” ese tiempo “DONDE SUCEDEN LAS COSAS” la “ORACIÓN” 
es el INSTRUMENTO que nos prepara para recibirlo y la devoción, es la 
“FIRMEZA” que sostiene “LA ESPERANZA” durante las CIRCUNSTANCIAS. 

 “PASADO EL TIEMPO APROPIADO” la vida de un ser humano puede alcanzar 
sanidad y “FLORECER” con buenas acciones en la torá. Le permite AMARRE 
y TEMPLANZA, dejar “TODAS ESAS EMOCIONES” que no producen NADA 
BUENO en su vida y TOMAR DECISIONES que fortalezcan sus pensamientos 
y ESCOJA LA DIRECCION CORRECTA EN TODO LO QUE HACE.

DESDE LA GUEMÁTRIA, PODEMOS APRENDER:

Tomando los valores absolutos de los diferentes procesos de la guemátria (txnh) 
se forman las palabras:

xn
NÓAJ: REPOSO, ASENTARSE, REPOSAR, ESTABLECER.

hhn
NAHÁH: LAMENTAR
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hxn
NAJÉH: GUIAR, CONDUCIR, TRAER

htn
NATÁH: EXTENDER LA MANO, INSTALAR, DESPLEGAR, 

DESVIARSE, INCLINAR

xxt
TAJÁJ: ESTAR CUBIERTO, ESTAR TAPADO

hnxt
TAJENÁH: MOLINO

hxt
TAJÁH: MEDIR DISTANCIAS

hnx
JANÁH: ACAMPAR

tnx
JANTÁ: ECHAR HIGOS, EMBALSAMAR

htx
JATÁ: TRIGO

hxnh
HANAJÁH: REDUCCIÓN DE IMPUESTOS

“AL CABO DE”, “PASADOS”... el tiempo que tome la VIDA de un ser humano FUN-
DAMENTARSE EN EL PENSAMIENTO DE HASHEM, SU TORA, lo que tenga que 
acontecer en ella, entonces verá que su “REPOSO”, QUE “SENTARSE” Y “ESTABLE-
CER” PRIORIDADES, hace que surja desde “SU INTERIOR” LAS ACCIONES CO-
RRECTAS O BENEVOLENTES QUE HACEN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS, que son 
LA VOLUNTAD DE ADONAI EN EL TIEMPO, ESPACIO Y LUGAR. 

Evita que haya NAHÁH -“LAMENTOS”-, ACCIONES INAPROPIADAS EN LOS MO-
MENTOS MENOS OPORTUNOS con los cuales “CONDUCIRSE” -NAJÉH-. Eso es 
sabiduría. NAJÉH ES GUIAR LAS EMOCIONES Y DECISIONES A LA CIRCUNSTAN-
CIA QUE PERMITA PRODUCIR BUEN FRUTO.

Al cabo de “tomar buenas decisiones” el ser humano es capaz de “NATÁH- EX-
TENDER LA MANO” Y TAJAH -MEDIR DISTANCIAS- con tal de producir “buenos 
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frutos”, con el alrededor y ser TESTIMONIO O TESTIGO DE LA VERDAD QUE PRO-
DUCE LA REALIDAD EN EL CORAZÓN Y LAS ACCIONES.

La SABIDURÍA de la TORÁ PRODUCE -HANAJÁH- REDUCCIÓN DE “ACCIONES” 
IMPUESTAS CONTRARIAS A LO QUE DESEAS Y BUSCAS EN EQUIDAD.

La TORA NO ES UNA SITUACION MOMENTÁNEA, ES “UN ESTILO DE VIDA” Y 
TOMA TIEMPO PARA QUE SUS FRUTOS “SEAN EVIDENTES”. PERO TODO INICIA 
CON “LOS IMPULSOS” SUFICIENTES QUE HAGAN LA DIFERENCIA.

PALABRAS CON EL MISMO VALOR NUMÉRICO DE “MIQETZ” (230):

hrkh
HAKARÁ: AVERIGUACIÓN, AL RESPECTO.

hyxrz
ZARAJAYÁH: ADONAI RESPLANDECE.

Nqey
IAAQÓN: PERVERSO.

Kry
IRÁJ: EL MUSLO; VÁSTAGO, TALLO; LADO.

ryk
CAIR: VASIJA DE FUEGO.

yrk
CARÍ: VERDUGO.

qql
LAQÁQ: LAMER.

qpn
NAPÁQ: IR O SALIR, IR ADELANTE; SER PROMULGADO

Fqn
NAQÁF: GOLPEAR; REDUCIR;
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PALABRAS QUE TIENEN O SE APROXIMAN AL VALOR NUMÉRICO  
DE “MIQETZ” (230):

hlvjm
MATZULÁ (231): LO PROFUNDO.

230-231= 1. (a) ALEF. ADONAI ES NUESTRA FUERZA, NUESTRA GRANDEZA. LO PROFUNDO, EQUIVALE A 
“SEGUIR” ADENTRÁNDOSE EN EL “CONOCIMIENTO” VÍVIDO, EXPERIMENTAL, DE HASHEM, EN NUESTRA 

VIDA, POR MEDIO DE LA PRÁCTICA DE LA TORÁH, QUE NOS DA FUERZAS. LO PROFUNDO SIMBOLIZA “MI ES-
TABILIDAD EMOCIONAL Y ESPIRITUAL” DENTRO DE ESTE MUNDO Y HACE LA DIFERENCIA CON RESPECTO A 

LO DEMÁS.

qvjm
MATZÚQ (236): PERSONA OPRIMIDA.

230-236= 5. (h) HEI. SIN “LEHITPALEL” -ORACIÓN-, EN CONCORDANCIA A UN ESTILO DE VIDA “KADOSH” 
APARTADO, HACIENDO LO CORRECTO, NO HAY LIBERTAD MENTAL-EMOTIVA Y CONDUCTUAL.  

SIN ESA LIBERTAD, HAY OPRESIÓN Y PRESIÓN CONSTANTE DEL “ALREDEDOR” SIN TORÁ,  
QUE RESTA FUERZAS AL ALMA Y ES LA QUE “SIEMPRE” ESTÁ “ABATIDA” POR LAS CIRCUNSTANCIAS.

dqfm
MIFQÁD (224): LUGAR DESTINADO PARA ALGO.

230-224= 6. (v) VAV (TOMA, UNIÓN Y ATRACCIÓN): ¿CUÁNTO DEL PENSAMIENTO DE ADONAI TÚ LO  
PRACTICAS? SEGUIR LA TORÁH NO ES “CUMPLIR REQUISITOS”. NO ES DEJAR DE HACER COSAS.  

ES CAMBIAR DE ACTITUD, ES DEJAR LA CONTAMINACIÓN. HASHEM NOS UNE Y NOS ATRAE HACIA ÉL  
POR MEDIO DE LA OBSERVANCIA, EL ESFUERZO Y LA CONSECUSIÓN. 

¿CUÁL ES EL “LUGAR” QUE DESTINAS PARA “ENTRAR” EN LOS TIEMPOS DEL ETERNO?

qqm
MAQÁQ (240): SUPURAR, PUDRIRSE, CORROMPIRSE.
230-240= 10. (y) YUD (BRAZO, REFUGIO, AUXILIO): MAQÁQ ES LA ACCIÓN QUE DESTRUYE EL ALMA. ES TE-

NER LA CASA LIMIPIA Y LUEGO LLENARLA CON BASURA. ES TENER “UN BRAZO FUERTE” Y CON EL “ABUSO” 
DEJARLO “INSERVIBLE”. CADA ACCIÓN QUE HAGAS CON TUS “EMOCIONES EGOISTAS” ES EL “ABUSO” A LA 
MISERICORDIA DE ADONAI Y ESO TRAE RUINA. ESO ES OIR LA VOZ DEL QUE CLAMA EN EL DESIERTO: SON 
“LAS QUEJAS” DEL ALMA DESOBEDIENTE, ALTANERA Y SOBERBIA, QUE HAN PERDIDO EL CONTROL DE SU 

VIDA INTERIOR.

rm
MAR (240): AMARGO, AMARGURA, FURIA.
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230-240= 10. (y) IOD (BRAZO, REFUGIO, AUXILIO): MAR ES LA ACCIÓN DEL ALMA “MUERTA”, LA QUE “CAMINA” 
EN FURIA, RESENTIMIENTO Y AMARGURA. ES LA PERSONA QUE “CONOCE” LA TORÁH, PERO SIGUE “CAMINAN-
DO” EN LAS EMOCIONES DISTORCIONADAS DEL EGO. SON AQUELLOS INDIVIDUOS QUE  NO HAN ABANDONA-
DO “LOS PENSAMIENTOS DE HASHEM” POR “LAS PRÁCTICAS” CULTURALES Y RELIGIOSAS. MUEREN EN LA 

“TRANSGRESIÓN” Y SU VIDA SE VUELVA “AMARGA”.

EL PROCESO DE LA GUEMATRIA EN EL PRIMER PASUK -VERSÍCULO- 
DE MIKETZ:

  :rayh le dme hnhv Mlx herpv My[nw Jqm yhyv
“VAIEHÍ MIKETZ SHNATIM YIMIM UPAR´OH JOLEM VE HINÉH OMED AL HAYEOR”

“AL CABO DE DOS AÑOS CUMPLIDOS, PAR´ÓH (EL FARAÓN) 
SOÑÓ QUE ESTABA PARADO A LA ORILLA DEL RÍO.”

Con valor numérico 1902, este pasúk nos habla que en su valor absoluto (1+9+0+2=12 
by) nos enseña que la el propósito de los acontecimientos o circunstancias en la 
vida tienen un objetivo y debe cumplirse para obtener lo que se necesita.  

Con valor 12 se forma la palabra (hbad) DEAVÁH: DESESPERACIÓN, DESALIENTO. 
(hgd) DAGÚH: MULTIPLICARSE.

IOSEF NECESITÓ DE TODA LA EXPERIENCIA QUE OBTUVO EN SUS “LIMITACIO-
NES”, EN “SUS CARENCIAS” FÍSICAS Y EMOCIONALES, CON LAS CUALES, EN 
CADA TIEMPO, ESPACIO Y LUGAR EN EL QUE ESTUVO, OBTUVO ESO QUE NECE-
SITABA PARA CUMPLIR CON SU PROPÓSITO. 

EGIPTO Y PARÓH (FARAÓN) SOLO ERAN “LA CIRCUNSTANCIA” QUE NECESITÓ 
IOSEF, PARA CUMPLIR CON SU PROPÓSITO: MANTENER EL PACTO QUE ADONAI 
HIZO CON ABRAHAM Y HACER “PREVALECER” AL PUEBLO DE ISRAEL A PESAR 
DE LAS SITUACIONES VIVIDAS. 

LA SEQUÍA Y LA HAMBRUNA SOLO FUERON LOS “CONDICIONANTES” PARA 
QUE TODAS LAS PIEZAS EN EL AJEDREZ EJECUTARAN CADA MOVIMIENTO QUE 
HACÍAN EFECTIVA “LA PROMESA” AL PATRIARCA.

Al principio, cuando estamos en las “DIFERENTES ETAPAS” de nuestro desarrollo 
espiritual, aparece la DEAVÁH -DESESPERACIÓN- QUE LLEVA AL DESALIENTO, 
cuando suceden adversidades, que lo que traen es una “información” que no ten-
go y que voy a necesitar en el camino. 

Cada situación que vive una persona, cada día de su vida, principalmente en el 
Camino de la Torá, es para “ADQUIRIR” los “RECURSOS SUFICIENTES” y obtener 
la información que necesita que le “den” las llaves que abren “las puertas” con las 
que alcanza su propósito.

Negar esta realidad puede acarrear MUCHO DOLOR Y MUCHA FRUSTRACIÓN 
AL NESHEMA (ALMA) QUE SOLO VIVE POR LAS EMOCIONES.
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CADA PERSONA NECESITA ALCANZAR ESE “DAGÚH”- MULTIPLICAR SUS ES-
FUERZOS, CON LA TORÁ, PARA SUPERAR CADA “PRUEBA O NISAYÓN” Y 
 “ACERCARSE” A HASHEM.

Iosef nos enseñó que sí se pueden superar los obstáculos o las carencias siendo 
efectivos y fieles a nuestras creencias con EMUNA, CON FIRMEZA Y CON CONS-
TANCIA y así llegar a cada meta trasada por ADONAI para nuestra vida.

Aunque parezca “INJUSTO”... debemos entender que lo que sucede APARECE 
CON ALGUN MOTIVO Y SI ESTAMOS PERCIBIDOS NOS DAREMOS CUENTA, en 
algún MOMENTO, DE  LA RAZÓN DEL PORQUÉ OCURREN LAS COSAS COMO 
OCURREN.

Desde el Proceso “PARDÉS”
LOS “SUEÑOS” DEL FARAÓN

“1Al cabo de dos años cumplidos Paró (el Faraón) soñó que estaba parado a la vera 
del río (Nilo); 2y del río emergieron siete vacas de buen aspecto y robustas de carne, 
que pastaban en la ribera. 3Y tras ellas emergieron del río otras siete vacas feas y fla-
cuchas, que se ubicaron junto a las (primeras) vacas a la orilla del río. 4Y las vacas de 
mal aspecto y flacuchas devoraron a las siete vacas de buen aspecto y saludables. 
Entonces Paró despertó. 5Volvió a dormirse y soñó por segunda vez: Siete espigas 
brotaron en una misma caña — saludables y buenas. 6Y de repente, siete espigas 
delgadas y marchitas por el viento (cálido) del este brotaron después de ellas. 7Las 
espigas delgadas se tragaron a las siete espigas saludables y llenas. Despertó Paró, 
y asumió que fue un sueño.”

¿Cómo asumes lo “RETOS” que llegan a tu vida? ¿Cómo resuelves todo aquello que 
que te sucede, todos los días? ¿Lo haces por medio “de los sentires”, las emociones 
“del momento” -todo eso que es tan cambiante? o ¿Lo haces “forzando” tu “capaci-
dad” de obediencia a la toráh y revolucionar tu interior y tu alrededor?

El Faraón tuvo “dos sueños” que hablaban de los mismo: lo que acontecería en un 
MAÑANA próximo. No pasó desapercibido “las sensaciones” que le provocaron 
y tampoco ignoró “la turbación” emocional que le causó. ¿Qué hizo? Darle senti-
do real y buscó “los medios conocidos” para hacerlo. Y encontró las respuestas.

Los “SUEÑOS” de Faraón tienen un “SENTIDO REAL”. El sentido real lo das cuan-
do “entiendes” que las “cosas” no suceden al azar, todo tiene un propósito. Lo 
sueños simbolizan lo “importancia” que le da HASHEM  a tu vida y con todo lo 
que te sucede, “la prepara”, para que cuando sucedan los acontecimientos, ten-
gas la información necesaria para “moverte” a donde tienes que ir y lo hagas y no 
te alejes de tu verdadero propósito: ALCANZAR UNA RELACIÓN CON ADONAI.

Esta relación NO ES EGOISTA. No es cuando el hombre quiera o cuando se le 
ocurre. Sino que tiene un propósito y una cirscunstancia para existir. 
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EL AMOR DE ADONAI NO NOS CONDICIONA, NOS PREPAPARA QUE “RECI-
BAMOS” SU VERDAD. Solo por medio de la “información” captada por “nuestro 
sentidos” preparados por la TORA, la vemos con claridad y “nos esforzamos” 
para alcanzarla.

ESO ES AMOR. EL AMOR ES UN LENGUAJE. LA TORA ES EL AMOR DE ADO-
NAI POR EL HOMBRE, PARA QUE ALCACE SU PROPÓSITO: VOLVER A Él.

EL CEREBRO Y LOS SUEÑOS

El sueño, es un mecanismo que utiliza el cerebro para “hacernos recordar” o ha-
cernos “evidente” algo que debe ser resuelto a la brevedad posible. Trae del “in-
consciente” al “consciente” pensamientos, emociones o sentimientos guardados  
que no fueron concluídos y requieren que se les de trámite.

Generalmente, los sueños tienen “un lenguaje” gráfico fácil de recordar y contiene 
elementos simbólicos que “llevan” un mensaje, que la persona pueda identificar.

“11Y tuvimos un sueño en una misma noche, él y yo. Soñamos cada uno un sueño 
que tenía su propio significado. 12Y allí, con nosotros, había un joven, un hebreo, un 
sirviente del maestro de matarifes, a quien se lo contamos; y él nos interpretó nues-
tros sueños; interpretó a cada uno conforme a su sueño.”

PERO, HAY SUEÑOS, QUE CONTIENEN INFORMACIÓN QUE NO ES “EMITIDA” 
POR LOS SENTIDOS O PENSAMIENTOS PROPIOS. ESTA INFORMACIÓN TIE-
NE COMO PROPÓSITO, LLAMARNOS “LA ATENCIÓN” PARA QUE TOMEMOS 
OTRAS DETERMINACIONES.

El faraón pasó por este proceso y ADONAI le habló con un “lenguaje” propio de 
su entorno y simbolismo cultural y natural con un significado fuerte y de cambios.

¿CUÁNTAS VECES ADONAI TE HA HABLADO POR MEDIO DE ESTOS “SUEÑOS” 
Y TÚ NO LES HAS PRESTADO ATENCIÓN? 

La TORÁ nos hace sensible a este tipo de “mensajes” y cuánto más cerca estemos 
“de ese conocimiento” de toráh, más es el panorama revolucionario en los mensa-
jes y su propósito.

LOS SUEÑOS Y LAS VISIONES DE HASHEM

Está escrito en Yoel 2:28: 

“Después de esto, Yo derramaré mi Ruaj sobre toda carne. Tus hijos e hijas profeti-
zarán, tus ancianos soñarán sueños, tus jóvenes verán visiones; (...)

El derramar “su Espíritu” es una acción provocada... El “rúaj” Ha Kódesh, el “CAMI-
NO APARTADO QUE NO VARÍA DE DIRECCIÓN” es el que GUÍA a cada persona 
en su transitar por esta Senda. Le habla al hombre de su “ACCIONAR CONSTAN-
TE”, que solo con la “práctica de la TORÁ” puede ABRIR LA PUERTA Y ENCON-
TRAR LA CIRCUNSTANCIA Y LA INFORMACIÓN REQUERIDA. 
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PARA TENER “SUEÑOS” Y VER “VISIONES... ES NECESARIO “TRANSFORMAR” 
los pensamientos y la “forma de vivir”, por AQUELLA FORMA “constante” que no 
varía; es decir, LA TORA ES ESE CAMINO que es como el viento, el cual “no varia 
de curso” y llega hasta donde tiene que llegar.

LOS “SUEÑOS” Y SU INTERPRETACIÓN

“15Paró le dijo a Iosef: “Tuve un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído de-
cir de ti que escuchas un sueño y lo interpretas”. 16Iosef respondió a Paró diciendo: 
“Eso está más allá de mí. Elohim le dará a Paró una respuesta favorable”.

La interpretación de un sueño tiene que ver con la información que es dada. Si el 
sueño proviene de HASHEM, la información está contenida en “el conocimiento” 
adquirido por el soñador. 

El contexto de un sueño es la “información” general que aportan las imágenes. Un 
sueño puede contener varios mensajes. El climax o “el mensaje principal” de un 
sueño, puede ser “decodificado” con la “información dada al neshema (alma) del 
soñador desde la misma “LA TORÁH”.

EL SUEÑO LE ES DADO A UNA PERSONA CUALQUIERA, CON UN PROPÓSITO Y 
UNA INTERPRETACIÓN. PERO, NO NECESARIAMENTE, TODA LA INFORMACIÓN 
ES PARA SER INTEPRETADA, EN EL MOMENTO QUE SE SOÑÓ. MUCHAS VECES, 
“ATAR” LOS CABOS Y UNIR TODA LA INFORMACIÓN REQUIERE DE TIEMPO O 
CUANDO “SEA CLARO” EL MENSAJE PARA EL INTÉRPRETE. POR ESO ES TAN 
IMPORTANTE VIVIR LA VIDA Y ESTAR PERCIBIDO POR TODO LO QUE ACONTE-
CE, PARA ENCONTRAR TODAS LA INFORMACIÓN QUE NECESITO PARA SEGUIR 
ADELANTE.

En el caso de Iosef, la Interpretación venía con el sueño. Los elementos fueron “cla-
ros” para él y entendió que se trataba de un acontecimiento para la tierra de Egipto 
y sus alrededores, por los ícono usados: “las vacas”, el río (Nilo) y las “espigas” y que 
afectaría a toda la nación. 

“Entonces Iosef le dijo a Paró: “El sueño de Paró es uno solo: Elohim te manifestó 
a tí, Paró, lo que está por hacer. 26Las siete vacas buenas son siete años y las siete 
espigas buenas son siete años — es el mismo sueño. 27Asi mismo las siete vacas fla-
cuchas y feas que emergieron después de ellas son siete años, y también las siete 
espigas vacías y marchitas por el viento del este son los siete años de carestía que 
vendrán. 28Es lo que yo le dije a Paró — lo que Elohim está por hacer se lo ha ma-
nifestado a Paró. 29Mira, vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de 
Egipto, 30pero después de ellos vendrán siete años de carestía y entonces toda la 
abundancia en la tierra de Egipto será olvidada y el hambre acabará con la tierra. 
31Y de la abundancia  ni se sabrá, en razón de la carestía que habrá después, pues 
será muy severa. 32Y la repetición del sueño de Paró obedece a que el asunto está 
en firme para Elohim y Elohim se apresura a cumplirlo.”
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¿QUÉ HACES TÚ CON TU VIDA? ¿QUÉ HACES CON TODO EL CONOCIMIENTO 
QUE TE DA LA TORÁH? HAY MUCHA INFORMACIÓN QUE ADONAI PERMITE 
QUE OBTENGAS, EN TODO LO QUE TE ACONTECE Y QUE LUEGO LA “USA” 
PARA DARTE UN MENSAJE. 

¿LO HAS CAPTADO? ¿HAS ENTENDIDO LO QUE HASHEM LE HABLA A TU ALMA? 
Y TU ¿COMO LO INTERPRETAS? Ahí puede estar, el punto de equilibrio, que se-
para EL ACERTAR EN EL MENSAJE o dejarlo pasar. ES TIEMPO PARA PRESTAR 
ATENCION LO QUE HASHEM TE HABLA.

LA BUENA “INTERPRETACIÓN” TRAE BENEFICIOS

“33Y ahora, que Paró se provea de un hombre entendido y sabio y lo ponga a cargo 
de la tierra de Egipto. 34Que Paró haga así: que nombre intendentes sobre la tierra 
y prepare a la tierra de Egipto durante los siete años de abundancia. 35Que junten 
toda la provisión de estos años buenos que vienen, y que almacenen trigo bajo la 
custodia de Paró para abastecimiento de las ciudades, y lo guarden. 36Dicha pro-
visión será la reserva de la tierra contra los siete años de carestía que habrá en la 
tierra de Egipto, de modo que la tierra no sucumba por el hambre.” 37El consejo 
pareció bueno a Paró y a todos sus sirvientes. 38Dijo Paró a sus sirvientes: “¿Po-
drá, acaso, ser hallado otro hombre como éste, en quien se encuentre el espíritu 
de Elohim?” 39Paró le dijo a Iosef: “Puesto que Elohim te hizo saber todo esto, no 
hay entendido ni sabio como tú. 40Tú estarás a cargo de mi casa y conforme a tu 
mandato será alimentado todo mi pueblo. Tan sólo en virtud del trono real seré yo 
más importante que tú”. 

El panadero no “olvidó” por descuido a Iosef, cuando éste intepretó su sueño y le  
rogó pedir por su vida al Faraón. Todo tiene un “tiempo” y tiene un “momento.” 
justo para que ocurra lo que tiene que ocurrir.

Las “circunstancias” que son requeridas “para tomar decisiones” no siempre son 
claras y se necesita de “todos los factores” para entender bien, por donde transitar 
o ser guiado, “interpretando” bien las “señales” para no cometer errores.

Los seres humanos siempre cometeremos “errores”. Pero que éstos no sean causa 
por un descuido o una negligencia. Aunque todas las cosas, controladas o no, son 
permitidas por HASHEM, intentemos hacer lo mejor que se podamos las cosas. Por-
que todas nuestras decisiones tienen consecuencias y todo nos brinda una infor-
mación que nos forma para vivir mejor.

LA ANALOGIA Y LA REALIDAD

“41Entonces Paró le dijo a Iosef: “Mira, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto”. 
42Entonces Paró quitó de su mano su anillo de sellar y lo puso en la mano de Iosef, 
lo vistió con ropas de lino fino y le puso una cadena de oro alrededor del cuello. 43Y 
lo hizo subir en su segunda carroza y proclamaban ante él: “¡El Virrey!”. Así, lo puso 
a cargo de toda la tierra de Egipto”.
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Estos versos yo los puedo tomar como una analogía: 

PARÓ REPRESENTA A ADONAI. LA TORÁ ES LA AUTORIDAD, REPRESENTADO 
EN SU ANILLO Y DADO A LOS HOMBRES, SIMBOLIZADO EN IOSEF. VESTIRSE 
CON “ROPAS DE LINO” LOS FRUTOS DE “LA TORÁ” Y LOS “BENEFICIOS” LA 
CADENA DE ORO. LA PROCLAMA COMO “EL VIRREY” ES EJERCER “LA AUTO-
RIDAD” ENTRE LAS PERSONAS Y ESTAR A CARGO, EL “IMPARTIR” LA EQUIDAD 
EN TODA LA TIERRA.

TODO TIENE SENTIDO CUANDO ENCONTRAMOS LA RAZÓN QUE ADONAI NOS 
DA CON LA PRÁCTICA DE LA TORÁ. ESA GUIA NOS MUESTRA LA INFORMA-
CIÓN QUE NECESITAMOS PARA TENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 

EL QUE TIENE LA CAPACIDAD PARA PERCIBIR ESTA “REALIDAD DE ADONAI” 
EN ESTA VIDA, ES COMO UN IOSEF QUE ES “LEVANTADO” PARA LLEVAR SU 
PROPÓSITO HASTA EL FINAL:

“44Paró le dijo a Iosef: “Yo soy Paró. Sin ti ningún hombre levantará su mano o su pie 
en toda la tierra de Egipto.”

ADONAI NOS DICE: CON LA TORÁ NINGÚN SER HUMANO TIENE LA EXCUSA DE 
“LEVANTAR SU MANO” E IMPEDIR QUE OCURRA LO QUE TIENE QUE  SUCEDER. 

Paró le dió a entender a Iosef que si él lo ponía al frente de todo, ningún hombre 
podía oponerse a eso. 

Cuando ejercemos la AUTORIDAD DE ADONAI EN ESTE MUNDO, por medio de la 
práctica de la TORÁ, ningún ser humano, puede ir en contra del “RESULTADO” que 
eso produce: EQUIDAD Y BIENESTAR.

¿QUÉ HACEMOS PARA QUE ESTO ACONTEZCA?

¿ERES FIEL A ADONAI? O ¿A TI MISMO?

¿ERES CAPAZ DE ACTUAR COMO IOSEF Y HACER LA DIFERENCIA?

TODO ESTÁ EN TUS DECISIONES CON LA TORÁ Y EN LA CONSTANCIA,  
A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS. 

SHALOM
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HAFTARÁH (Porción de los Profetas)
MELAJIM ALEF (1 REYES) 3:15 - 28
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“15Shlomó se despertó, y resulta que fue un sueño. Fue a Ierushaláim y se paró 
ante el Arca del Pacto de Hashem, hizo (ofrendas) Olot, hizo (ofrendas) Shelamim 
(de paz) y ofreció un banquete para todos sus servidores. 16Entonces dos mujeres 
prostitutas fueron y se presentaron ante el rey. 17Expuso una de las mujeres: “¡Por 
favor, señor mío! Yo y esta mujer habitamos en una misma casa, y yo di a luz (es-
tando) con ella en la casa. 18Y resulta que al tercer día después de mi parto, esta 
mujer también dio a luz. Vivíamos juntas, no había ningún extraño con nosotras en 
casa. Sólo nosotras dos estábamos en la casa. 19Pero el niño de esta mujer murió 
por la noche, por haberse recostado ella sobre él. 20Ella se levantó por la noche y 
me quitó mi niño que estaba a mi lado. Yo, -servidora tuya- estaba dormida. En-
tonces se lo puso en su regazo; y su hijo muerto lo puso en mi regazo. 21Y cuando 
me levanté por la mañana para amamantar a mi hijo, resulta que estaba muerto. 
Pero cuando me fijé bien en él, por la mañana, resultó que no era mi hijo, el que 
yo había dado a luz.” 22La otra mujer respondió: “¡No es así! Mi hijo es el vivo y tu 
hijo el muerto!” Pero aquella decía: “¡No!, tu hijo es el muerto y mi hijo el vivo!” 
Así, discutían delante del rey. 23Dijo el rey: “Una dice: Mi hijo es el vivo y tu hijo el 
muerto, y la otra (lo niega) diciendo: “¡No!, tu hijo es el muerto y mi hijo el vivo.” 
24Entonces dijo el rey: “Tráiganme una espada.” Y le llevaron la espada al rey. 25Dijo 
el rey: “Partan al niño vivo en dos y denle una mitad a una y la otra mitad a la otra.” 
26La mujer cuyo hijo era el que estaba en vida, se dirigió al rey -compadeciéndose 
de su hijo- y dijo: “¡Por favor, señor mío! ¡Entrégale a ella el niño vivo y no lo ma-
tes!” Pero la otra dijo: “¡Que no sea ni mío ni tuyo. Pártanlo!”. 27Respondió el rey 
diciendo: “¡Denle a ella el niño vivo. No lo maten, ella es su madre!” 28Todo Israel 
oyó el fallo del rey, y sintieron reverencia por el rey, porque vieron que la sabiduría 
de Elohim estaba en él para impartir justicia.”

INTERPRETACIÓN DE ENSEÑANZA:

Shlomó tuvo un sueño, donde pidió a Adonai sabiduría para reinar con equidad. 
HaShem le concedió la “sabiduría” y además, riquezas y honor. Cuando despertó, 
razonó y se dio cuenta que todo había sido un sueño. 

Del texto de I Reyes, podemos sacar varias “realidades” y con ellas aprender:

1. El sueño representa lo que llevamos en nuestro interior. Lo que deseamos y mue-
ve nuestras acciones. Shlomó “pidió” sabiduría (jojmá). En el contexto antes del 
sueño, el rey David, antes de morir, le aconsejó a su hijo , que siguiera los MITZVOT 
de ADONAI y que fuera justo, por medio de ellos y que todas sus acciones fueran 
con esa misericordia. El sueño le aclaró muy bien, a Shlomó, lo que su corazón 
(pensamientos) querían.

Como ya lo vimos en el análisis de la parashá, el sueño de Paróh tenía un contexto, que 
era referido a su cultura y su desarrollo social. En el caso de Shlomó (como dignatario 
o rey) tenía el mismo sentido, guiarlo para los acontecimientos según su cargo.

2. El sueño, es un mecanismo, que utiliza el cerebro para “hacernos recordar” o ha-
cernos “evidente” algo con claridad, que se nos ha “olvidado” o que no hemos 
“resuelto”. 
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3. Cuando ya está bien identificado por el cerebro, los pensamientos que surgen, es 
para “resolver” lo que hace falta. En el caso de Shlomó, fue recordarle, que israel no 
se gobierna solo y hay que tener “mucha sabiduría” para resolver los problemas 
de las personas, desde los más sencillos, hasta los más complicados.

4. En ambos casos, el “lenguaje” utilizado por el cerebro fue “graficar” con claridad 
todo aquello que era necesario para ser recordado y utiliza “elementos simbóli-
cos”, con el fin hacer fácil su “recordatorio”, y con ello, obtener los “detalles impor-
tantes” que serán recordados con mayor facilidad: Colores, sabores, figuras, emo-
ciones, sentimientos; cualquier elemento es importante para formar esos “sueños” 
que inician el proceso.

5. Ambos gobernantes fueron guiados para “tomar” las decisiones más acorde con 
su realidad, con lo que vivían y eran parte de su cotidianeidad.

• TU ERES LLAMADO A TOMAR “BUENAS DETERMINACIONES” CON LA  
INFORMACIÓN QUE LLEGA DE TU ALREDEDOR Y DE TU INTERIOR, TOMAN-
DO COMO GUIA A LA TORÁ Y COMO DETERMINAS TUS ACCIONES CON ELLA.

APRENDER A BUSCAR LAS SOLUCIONES

Es así, como TODOS LOS SERES HUMANOS DEBEMOS APRENDER DE AMBOS 
CASOS. ADONAI nos permite encontrar las soluciones a nuestros conflictos o mo-
mentos de tomar decisiones y nos “habla” con todo lo que “sucede” a nuestro al-
rededor y todos “los elementos” identificables por nuestro intelecto, se ponen en 
función para hacerlo “visible” y utiliza, un medio, como los “sueños”, para lograrlo.

Así, que cada vez que sueñes y recuerdes “esos elementos importantes”, présta-
les atención, porque tu cerebro “te está hablando” y él es un “siervo” de Adonai. 
Muchas veces, HaShem te hablará con “elementos” que solo tú sabes el signifi-
cado. Tarde o temprano, los irás descifrando y entendiendo “el mensaje”.

Adonai te ha dotado con una “herramienta” supercalificada para ayudarte a re-
solver cualquier conflicto. Tu cerebro. Pero no lo hace “con magia”; lo realiza por 
medio de “la consciencia”, con todo aquello que te “quedará” claro y te ayude a 
buscar la solución mas cercana que necesitas y tu cerebro ha identificado.

Para estas cosas, debemos aprender a conocer el “lenguaje” que usa para ha-
blarnos. El cerebro, habla cuando tiene que hacerlo. Solo presta atención a lo 
que te muestra en los sueños... Hay muchos mensajes que “descifrar”...



15

BRIT MEJÚDESHET
KEFA BET (2 PEDRO) 3: 1-16
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“3:1Queridos amigos, ahora les estoy escribiendo esta segunda carta; y en ambas 
cartas estoy tratando de despertarlos a un pensamiento sano por medio de recor-
datorios, 2 para que mantengan en mente las predicciones de los profetas Kados-
him y el mandamiento dado por el Adón y Salvador por medio de sus emisarios. 
3Primero, entiendan esto: durante los Ultimos Días, vendrán burladores siguiendo 
sus propios deseos, 4 y preguntando: “¿Dónde está su venida prometida?” Porque 
nuestros padres murieron, y todo sigue igual tal como al principio de la creación. 
5Pero, queriendo tanto estar correctos en esto, pasan por alto el hecho de que fue 
por la Palabra de ELOHIM hace mucho tiempo fueron los cielos y fue la tierra que 
subió de las aguas y existió de entre las aguas; 6y por medio de estas cosas el mun-
do de aquellos tiempos fue inundado con agua y destruido. 7 Es por esta misma 
Palabra que el cielo y la tierra del presente, habiendo sido preservados, están sien-
do guardados para el fuego hasta el Día del Juicio, cuando los impíos serán des-
truidos. 8 Además, queridos amigos, no ignoren esto: con el Adón un día es como 
mil años, y mil años son como un día.[Sal 90:4] 9 El Adón no es tardo para cumplir su 
promesa, como algunos piensan en lentitud, por el contrario, El es paciente con 
ustedes; porque no es su propósito que ninguno sea destruido, sino que todos se 
vuelvan de sus pecados. 10De modo que el Día del Adón vendrá como “un ladrón.” 
En el Día que los cielos desaparezcan con un estruendo, los elementos se fundirán 
y se desintegrarán, y la tierra y todo en ella serán quemados. 11Puesto que todo 
será destruido de esta manera, ¿qué clase de personas deben de ser ustedes? De-
ben llevar vidas justas y Kadoshim mientras esperan por el Día de ELOHIM y tra-
bajan para apresurar su llegada. Ese Día traerá destrucción de los cielos por fuego, 
y los elementos se fundirán por el calor; 13 pero nosotros, siguiendo esta promesa, 
esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales, la justicia estará en su 
hogar. 14 Por lo tanto, queridos amigos, mientras esperan por estas cosas, hagan 
todo lo que puedan para ser encontrados por El sin mancha o defecto y en Sha-
lom, 15 Y piensen en la paciencia y salvación que viene de nuestro Adón, así como 
nuestro querido hermano Shaúl también les escribió, siguiendo la sabiduría que 
ELOHIM le dio. 16En verdad El habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas 
contienen algunos conceptos que son difíciles de entender, conceptos que los no 
instruidos e inestables distorsionan, para su propia destrucción, como hacen con 
las otras Escrituras. 17Pero ustedes, queridos amigos, sabiendo esto de antemano, 
cuídense para que no sean llevados por los errores de los malvados y caigan de su 
posición firme. 18Y permanezcan creciendo en gracia y conocimiento de nuestro 
Adón Salvador, Yeshúa Ha Mashíaj. ¡A El sea la gloria, ahora y eternamente! Amén.

CONTEXTO HISTÓRICO:

Esta carta no fue escrita por el Shimón Pedro; sino por otra persona que se hizo pa-
sar por él. Eso, como ya lo hemos visto, era muy normal en el I siglo.

Esta carta está llena de “elementos” muy derivados de los pensamientos de “Pablo” 
y de los acontecimientos ocurridos después de la destrucción del Templo de Yerus-
halayim, en el año 70 de nuestra era.

Expresiones como: “9 El Adón (Señor) no es tardo para cumplir su promesa”;  o 
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reiterar que: “10De modo que el Día del Adón vendrá como “un ladrón.” frases ya 
muy conocidas, entre las comunidades, dadas a conocer por los escritores de los 
evangelios.

Sigue insistiendo, que los que “anuncian” que no habrá “una segunda venida” pro-
metida, son burladores  y personas que solo siguen “sus propios deseos”.

La palabra en griego utilizada como “deseos” es EPITHYMIA -CODICIA, ANHELO, 
LUJURIA, LASCIVIA, DESEO-. Estas personas que “engañan” que el MESIAS no va a 
volver SON INDIVIDUOS QUE SON “MOVIDOS” por sus PROPIOS PENSAMIENTOS 
de codicia y de lujuría. Solo quieren conseguir CONFUNDIR los TIEMPOS, porque 
TODO SIGUE IGUAL: “desde la creación hasta hoy” y todo continuará igual.

Pero, ellos mismos, pasan “POR ALTO” que la PALABRA DE ELOHIM crea y preser-
va y el escritor hace uso de un artificio, de un argumento tomando basado en ver-
sículo de un salmo: “8 Además, queridos amigos, no ignoren esto: con el Señor un 
día es como mil años, y mil años son como un día.”

Es un artificio, porque usa una parte del versículo 4 del salmo 90, para dar a enten-
der, que la NO VENIDA DEL MASHIAJ NO ESTA LIGADA AL TIEMPO FISICO; sino a 
su MORADA, DONDE EL TIEMPO NO ES PERCIBIBLE: 1000 años son como un día... 
Según Pablo, Yeshúa había “regresado” a la Morada de Adonai y de ahí se agarra el 
escritor para hacer entender su “mensaje”.

El Salmo 90:4, desde el hebreo dice así: “Porque mil años, en tus ojos, son como el 
día de ayer que pasó y como vigilia en la noche”... EL TIEMPO, PARA ADONAI, NO 
TRANSCURRE COMO PARA UN SER HUMANO.

Por lo tanto, el Mashiaj no había regresado porque EN LA MORADA DE HASHEM, 
EL TIEMPO NO TRANSCURRE COMO EN LA TIERRA... y el escritor, utiliza ESE AR-
TIFICIO, para derribar los OTROS ARGUMENTOS que circulaban entre las comuni-
dades y lo hace ver, que fue Shimon Kefa (Pedro) el que lo estaba afirmando.

Esto es “MUY INFLUENCIADO” por las IDEAS DE PABLO. Así, que muy probable, 
el escritor de esta carta era un discípulo de Pablo y quería dejarles en claro, que no 
había que “escuchar” ni seguir a personas que dijeran ALGO DIFERENTE por medio 
de su codicia y deseos contrarios.

Y le da validez a su mensaje diciendo: “14 Por lo tanto, queridos amigos, mientras es-
peran por estas cosas, hagan todo lo que puedan para ser encontrados por El sin 
mancha o defecto y en Shalom, 15 Y piensen en la paciencia y salvación que viene 
de nuestro Adón, así como nuestro querido hermano Shaúl también les escribió, 
siguiendo la sabiduría que ELOHIM le dio.” 

Esto era con el fin, para que las personas siguieran confiando en el Mesías celestial, 
que en algún momento iba a regresar, por eso tenían que MANTENERSE FIRMES:

“Deben llevar vidas justas y Kadoshim mientras esperan por el Día de ELOHIM y tra-
bajan para apresurar su llegada. Apresurar su llegada, es vivir en santidad con la Torá. 
Un pensamiento muy hebreo. Un buen mensaje para transmitir a otros con ejemplo. 
Shalom.
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