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P.4 VAIERÁ (Y APARECIÓ)
BERESHIT (GÉNESIS) 18:1-22:24  | HAFTARÁH: MELAJIM BEIT (2REYES) 4:1-37 | BERIT MEJUDÉSHET: 1 TIMOTEO 2:1-6

a r y v
2001 610 217=

ADONAI  “SE HACE VISIBLE” A AVRAHAM UNA VEZ QUE LA “IDOLATRÍA” SALE DE SU “CORAZÓN” Y SE QUEDA EN EL PASADO (JARÁN).  
LA “REVELACIÓN” LLEGA A SU INTERIOR Y EXPERIMENTA LA CERTEZA DE SU PROPÓSITO:  EL BRIT MILÁH (CIRCUNCISIÓN- EL SIMBO-
LO DEL PACTO: PASAR A LO “NUEVO”).  UNA VEZ QUE ABRAHAM “CAMINA” HACIA CANAAN (ABANDONAR LA EGOLATRÍA), HASHEM “SE 

HACE VISIBLE” CON MAYOR FUERZA EN SU VIDA Y APARECEN LOS CICLOS DEL TIEMPO: LA NUEVA EXPERIENCIA DE VIDA, EL RENOMBRE, 
EL PATRIARCA Y LA PROMESA DE LA DESCENDENCIA. TODO SE CUMPLE EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO, CUYO PROCESO 
DE VIDA LE DA IDENTIDAD, FUERZA, VIGOR Y CUMPLIMIENTO. EL “PACTO INICIA” CUANDO EL HOMBRE DEJA LA “COSAS ANTERIORES 

(IDOLATRIA)” HACIA TODO AQUELLO NUEVO, QUE ADONAI LE PROVOCA CON SU GUÍA, SU VOLUNTAD.

APARECER, HACERSE VISIBLE,  
PRESENTARSE ANTE.

RA´AH

h a r
LA EXPRESIÓN “Y APARECIÓ” SE DA EN UN “ESPACIO Y TIEMPO” EN EL CUAL 

ABRAHAM ESTABA “PERCIBIDO” DE SU ALREDEDOR, POR ESO PUDO “VER” DESDE 
LEJOS, A LOS 3 MENSAJEROS QUE VINIERON A SU TIENDA, AL CALOR DEL DÍA. 

TAMBIÉN DE ESTA RAÍZ VIENE EL VOCABLO ROÁH (VIDENTE O PROFETA), ROÉH 
(VISIÓN). ABRAHAM “VIO” QUE ADONAI SE LE ACERCÓ (SE HIZO VISIBLE) Y LE DE-
CLARÓ LO QUE IBA A ACONTECER. SI ESTAMOS “PERCIBIDOS” EN “OBEDECIENCIA”  

(ACTITUD HUMILDE EN LA TORÁ, ABANDONANDO EL EGOÍSMO),  
EL ACERCAMIENTO DE ADONAI EN NUESTRA VIDA VA SER  TAN NOTORIO,  

QUE VA SER PERCIBIDO A SIMPLE VISTA. AMÉN.

IM HA OTIOT 217 + 4 = 221 | 2 + 2 + 1 = 5
VALOR ABSOLUTO h HEI: ORACIÓN, ELOHIM, DEVOCIÓN

MISHPAR KAFUR 1 X 2 x 1 x 6 = 12 | 1 x 2 = 2
VALOR ABSOLUTO b BET: VIDA INTERIOR, CASA, TEMPLO

VALOR ABSOLUTO y YOD: BRAZO, AUXILIO, REFUGIO
MISHPAR SIDURÍ 1 + 2 + 1 + 6 = 10 | 1 

MISHPAR HEJRAJÍ 1 + 200 + 10 + 6 = 217 | 2 + 1 + 7 = 10 | 1
VALOR ABSOLUTO ALEF: ELOHIM, FUERZA, GRANDEZAa

MISHPAR KATÁN 1 + 2 + 1 + 6 = 10 | 1 ALEF: FUERZA, GRANDEZA, ELOHIMa

Estudio de la parashá
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Desde la “GUEMATRIA”
DEL VALOR NUMÉRICO DE “VAIERÁ”:

Las diferentes consonantes que forman la palabra “VAIERÁ” ( aryv):

• (a) 1 / (r) 200 (y) 10 / (v) 6 = 217. Este método es llamado:  
MISPAR HEJRAJI, donde cada consonante hebrea tiene un valor numérico. 
Estos valores se suman: 2+1+7=10 = 1. A esto se le llama VALOR SIMPLE. Del 
valor simple surge el carácter: (a) ALEF: FUERZA, GRANDEZA, ELOHIM.

• (a) 1 / (r) 200 (y) 10 / (v) 6 = 1 + 2 + 1 + 6 = 10. Este  método es llamado:  
MISHPAR SIDURÍ, donde cada consonante hebrea tiene un valor ordinal (1 al 
22). Es decir, de acuerdo al orden enque aparece en el alefato hebreo. En el caso 
de VAIERÁ es la (y) YOD: BRAZO, AUXILIO, REFUGIO.

• (a) 1 / (r) 200 (y) 10 / (v) 6 = 217. A este otro proceso se le llama en 
guematría: IM HA OTIÓT. Al valor numérico 217 se le agrega el va-
lor de la cantidad de letras que forman la palabra. En este caso de  
(aryv) serían 4, dando como resultado el valor de 221. En su valor simplificado 
daría la consonante HEI (h): 2 + 2 + 1 = 5

 CON LA YOD (y) Y LA HEI (h) SE FORMA: (hy) YAH -FORMA CORTA DEL 
NOMBRE DIVINO hvhy -IOD, HEI, VAV, HEI).

• En otro proceso, en guematría, llamado, MISHPAR KAFUR, LOS VALORES DE 
LAS CONSONANTES SE MULTIPLICAN. Cada consonante se reduce hasta 
su valor más simple: (a) 1 / (r) 200 (y) 10 / (v) 6. Se multiplican los valores: 
1x2x1x6 =12 (dx). CON LA YOD (x) Y LA HEI (d) SE FORMA: (dx) JAD 
-PUNTIAGUDO, AFILADO. TAMBIÉN SIGNIFICA: UNO.

• En otro proceso, en guematría, llamado, MISHPAR KATÁN, LOS VALORES DE 
LAS CONSONANTES SE SUMAN. Cada consonante se reduce hasta su valor 
más simple: (a) 1 / (r) 200 (y) 10 / (v) 6. Se suman los valores: 1+2+1+6 =10 (y).

 CON EL VALOR 10 SE FORMA LA PALABRA (ddb) BADAD -SOLO, SOLITARIO, 
QUEDARSE SOLO. TAMBIÉN LA PALABRA (azb) BAZA -DIVIDIR.

PALABRAS SURGIDAS DEL PROCESO DE LA GUEMATRIA:

ba
AV: PADRE, ANTEPASADO, ANCESTRO, PROTECTOR 

DE LOS DÉBILES, PROFETA, REVERENCIA  
A UN PROFETA, REY, DIOS
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ba
EV: RETOÑO, FRUTO (AR)

OV: ODRE

hba
AVÁH: CONSENTIR, ACEPTAR, QUERER

byba
AVIV: ESPIGAS MADURAS, PERO NO SECAS

bha
AHAV: AMOR

bha
OHEV: PERSONA QUE AMA

hab
BIÁH: ENTRADA

hyh
HAYÁH: SER, ESTAR, SUCEDER, HABER, TENER,  

LLEGAR A SER, CUMPLIRSE

bh
HAB: PARTÍCULA IMPERATIVA DE: LLAMADO, PEDIDO: 

DAME, ENTRÉGAME, DANOS...
UTILIZANDO LAS MISMAS CONSONANTES DE VAIERÁ (aryv):

arvy
IORÉ: SERÁ SACIADO

hrvy
IORÉH: LLUVIA TEMPRANA
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hry
IARÁ: TEMER, TENER MIEDO. SER TEMIDO, 

SER REVERENCIADO

hary
IARÉAH: MIEDO, TEMER

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

 bwy avhv armm ynylab hvhy vyla aryv
: Mvyh Mxk lhah+x[p

“VAYERÁ ELAV ADONAI BEELONÍ MAMRÉ VEHÚ  
YOSHÉV PETÁJ-HAOHEL KEHOM HAYOM”

“Y APARECIÓ ADONAI EN LA PLANICIE DE MAMRÉ,  
MIENTRAS ÉL SE SENTABA EN LA TIENDA AL CALOR DEL DÍA”

Con valor numérico 1.652, este pasúk nos habla que en su valor simple (1+6+5+2=14 
ht |& dy) ADONAI, nos enseña a caminar como Nóaj. ¿Cómo? Siendo constantes. 
Tamim -perfecto- nos da a entender que debe haber una constancia o congriencia 
en las acciones correctas, continuamente, como ADONAI nos enseña en su Torá.

Con valor 14 se forma la palabra (dy) YAD: MANO, BRAZO, FUERZA, DOMINIO, 
SOPORTE. 

Con las consonantes ht (9+5=14) es la base de la palabra (rvht) TAHOR: PURO, 
ES DECIR, SIN MEZCLA. PURO, LIMPIO, DESDE EL PUNTO DE VISTA MORAL. 
(rht) TAHAR: QUEDAR LIMPIO, PURIFICARSE. (rht) TOHAR: PUREZA.

ADONAI “APARECE” EN LA VIDA DE UNA PERSONA CUANDO HAY PUREZA MO-
RAL -TOHAR- DESDE SU CORAZÓN Y ESA MORALIDAD (TORÁ) LO GUÍA EN 
TODOS SUS CAMINOS.

Desde el Proceso “PARDÉS”
LA OBEDIENCIA “TRANSFORMA” ESTA REALIDAD:

“1Y se le apareció [reveló] HaShem en las planicies de Mamré, estando él sentado 
a la entrada de la tienda, al calor del día.” 2Alzó sus ojos y vio que tres hombres es-
taban parados frente a él. Cuando los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de 
su tienda, se inclinó hacia la tierra 3y dijo “¡Señores míos!”, si he hallado gracia a tus 
ojos, por favor (quédate aquí,) no pases sobre tu sirviente.”

Después de circuncidarse, a Abraham se le “apareció” ADONAI (por medio de 3 
mensajeros) a la puerta de su tienda con un mensaje claro y “profético”:
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“Volveré a ti para esta fecha. Y Tu esposa Sará tendrá un hijo”

Después de cumplir el “mandato” de circuncidarse, su ELOHIM se le apareció en 
la tienda “su habitación” y en su momento “reflexivo”, “al calor del día” vino la 
respuesta a sus plegarias, la confirmación de su petición: su hijo, su herencia.

La “CIRCUNCISIÓN” representa LA NUEVA POSICIÓN que asumimos con LA 
TORÁ. Está representada por medio de “LA OBEDIENCIA”, la que permite dejar 
“LA IDOLATRÍA” fuera del corazón. Ahí radica el PACTO: SEGUIR LO NUEVO.

Es un asunto igual con el movimiento que generó Yeshúa: EL NUEVO ISRAEL, 
EL QUE PERMITE QUE EL REINO DE ADONAI SEA ESTABLECIDO.

Es simple. ADONAI nos visita “en los tiempos” de reflexión cuando estamos 
“obedeciendo” su Voluntad. La “VOLUNTAD DE ADONAI” se establece “EN EL 
ESPACIO” y “EN EL TIEMPO” e impregna esta realidad y la transforma. 

La TORÁ ES SU VOLUNTAD. Asimismo, transforma  el interior de las personas y 
lo lleva “EFECTIVO” al exterior, donde es notoria y produce “EMUNA”.

LA EMUNA PRODUCE AMOR

El amor de ABRAHAM hacia HASHEM habría de pasar por varios momentos claves:

1. Cuando ADONAI hizo “pacto” con él por medio del “BRIT MILAH (la “circun-
cisión” -dejar a un lado la idolatría), su cuerpo fue marcado como señal de 
obediencia. Esa señal nace desde su interior (corazón) y se extiende en toda 
su forma de vivir. Eso le permitió a Abraham: “amar”, “servir” y conocer a D-os.

2. Cuando tuvo que entregar a “ITZJAK” en “OFRENDA ELEVADA”. La trans-
formación desde el momento que ADONAI le “pide” a su hijo para ser le-
vantado como ofrenda e ir a un “lugar distinto” -a Moriá- y durante ese “pe-
regrinaje” hacia el “monte”, Abraham conoció a su ELOHIM de una manera 
distinta, apartada y pura. 

3. Esto quiere decir QUE FUE MÁS ALLÁ DE SU EMOCIONES y lo hizo crecer 
“en amor” y entregarse al máximo, sin excusas y además, lo dejó “ver” más 
allá y “observó” como fue “realizada”, en el tiempo y el espacio, esa “susti-
tución” del cordero entre los matorrales por ITZJAK. 

4. Desde el “momento” que su EMUNA le expresó “al muchacho” que ADO-
NAI YIRÉH (ADONAI VERÁ, es decir, proveerá) se empezó a “ser realidad” 
hasta que se consumó en el espacio y el tiempo que tenía que suceder. ASI 
TRABAJA LA EMUNA.

“ITZJAK”: LA PROMESA ENTRE PERSEVERANCIA Y CONSTANCIA

Es verdad que “IZTJAK” era la promesa, pero el cumplimiento DE ESA PROMESA 
no estaba “SOLAMENTE” en el que ITZJAK existiera, sino en la PERSEVERANCIA y 
la CONSTANCIA de SU EMUNA, la cual TRANSFORMO TODO SU ALREDEDOR: lo 
prosperó, le dio renombre (todos lo respetaban por su humildad, constancia y seguri-
dad) y lo transmitió, con testimonio, a su descendencia y eso le contó por JUSTICIA. 



6

Su AMOR por HASHEM le hizo encontrar todos los “CAMINOS” necesarios para que 
se cumpliera la promesa. El AMOR TODO LO TRANSFORMA. 

La fuente del amor es LA EMUNA (la firmeza, la confianza) QUE PERMITE LA CONS-
TANCIA en seguir el CAMINO que nos lleva a VERLO HECHO REALIDAD.
17: 1Cuando Abram tenía 99 años, HaShem se reveló ante Abram y le dijo: “Yo soy É-l 
Shaddai [El D-os de la Montaña]. Camina ante Mí y sé íntegro”. 2“Pondré Mi pacto 
entre tú y Yo, e incrementaré mucho (tu descendencia)”. 3Entonces Abram cayó 
sobre su rostro y Elohim se dirigió a él diciendo: 4“En cuanto a Mí, éste es Mi pacto 
contigo: serás padre de una multitud de naciones. 5Tu nombre no será más Abram, 
sino Abraham será tu nombre, porque te he hecho padre de una multitud de nacio-
nes. 6Haré que seas sumamente fructífero; de ti haré pueblos y de ti descenderán 
reyes. 7Sostendré Mi pacto contigo y con tu posteridad en las generaciones, un 
pacto eterno: (el pacto) de ser Elohim para ti y para tu posteridad. {...} 15Dijo Elohim 
a Abraham: “A Sarai, tu mujer, no la llames más con el nombre de Sarai, sino Sará 
será su nombre. 16Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y 
ella será (madre de) naciones, reyes de pueblos descenderán de ella.” 17Entonces 
Abraham cayó sobre su rostro y sonrió. Pensó: “¿Acaso un hombre de 100 años 
puede tener un hijo? ¿Acaso puede Sará, mujer de 90 años, dar a luz?”{...}19Elohim 
le dijo: “En efecto, Sará -tu esposa- te dará un hijo y le darás el nombre de Itzjak. 
Sostendré Mi pacto con él como pacto eterno para su posteridad {...} 21Pero Mi pac-
to lo sostendré con ITZJAK, a quien Sará dará a luz para ti, para esta misma fecha 
del próximo año. 22Al terminar de hablar con él, ascendió Elohim de sobre Abraham.  
(Bereshit -Génesis- 17:1-22)

Con el valor 100 está el carácter hebreo KOF (q) y con el 90 la TZADEI (j). con 
ambas se forma la palabra Jq KETZ: FINAL DE LA EXISTENCIA, LÍMITE; META, 
FINALIDAD; LUGAR MÁS DISTANTE.

La OBEDIENCIA produce la EMUNA SUFICIENTE para ALCANZAR LA PRO-
MESA, CON LA CUAL “ACCEDES” A UNA META, A UNA FINALIDAD EN LA 
VIDA. Es la SEÑAL del FINAL de la IDOLATRÍA, “LO ANTERIOR SIN LA TORÁ” 
(CIRCUNCISIÓN). ES EL LÍMITE CON EL CUAL TU VIDA INTERIOR EMPIEZA 
A CRECER. EMPIEZA LA “ESPIRITUALIDAD” (LA CONGRUENCIA ENTRE LA 
REALIDAD DE ADONAI Y LO QUE VIVES EN ELLA).

DE ABRAM A ABRAHAM

Dos momentos claves que sucedieron en un espacio y en un tiempo “determi-
nantes” para “entender” cuál fue el proceso interno de Abram a Abraham.

PARA “VER” LAS COSAS QUE NO “HAS VISTO”, TIENES QUE HACER “LAS 
COSAS QUE LO PROVOQUEN”, HACER LO SUFICIENTE PARA CONSEGUIR 
QUE “LO QUE NO HAS HECHO”, PROVOQUE QUE LAS COSAS QUE NO NAS 
VISTO SUCEDAN. 

El ser “OBSERVANTES” o “PRACTICANTES” de la TORÁH no es “HACERLO UNA 
VEZ” o de “VEZ EN CUANDO” o “CUANDO ME CONVIENE”. 
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Es ser “CONSTANTES” y la constancia no se logra con “HACERLO SOLO UNA VEZ”. 
Aprendamos a sacudirnos de esta forma de pensar. Abraham nos enseñó a trascen-
der por medio de LA EMUNA y de permitir que ADONAI pueda realizar su “VOLUN-
TAD” en nuestra vida de una forma notoria. No por conveniencia o por un “FACTOR 
HUMANO”, sino que la hace efectiva en nuestra “realidad.

Abraham no se “confió” que le habían hecho una promesa, sino que “provocó” 
que eso sucediera con su: EMUNA Y CONSTANCIA. Por eso, cuando menos lo 
pensaba, “AL CALOR DEL DÍA”, “sentado en la puerta de sus tienda” después de 
“efectuar” la “VOLUNTAD” DE ADONAI le fue confirmada su “PETICIÓN”.

Eso es una TRANSFORMACIÓN. Ser constantes en la “obediencia (práctica) a la 
TORÁ” y el estar “CONECTADOS” en TEFILA (ORACION -“lehitpalel”, una auto-
valoración de mi accionar) “hacen que lleguen las “PRIORIDADES” que provocan 
que SUCEDAN las cosas: LA EMUNA HACIA ADONAI.

LAS PRIORIDADES QUE PROVOCAN LOS “HECHOS”

Veamos paso a paso lo que aconteció con ABRAHAM:

1. Lo primero que hizo ADONAI fue “sacarlo” de ”EL MISMO”. Practicando la 
TORÁ “SALIMOS” DE NUESTRO EGOÍSMO, EL CUAL “CONSUME” NUESTRAS 
FUERZAS EN TODO AQUELLO QUE NO ES APROPIADO PARA UNA BUENA 
VIDA, LLENA DE ACIERTOS (LOS FRACASOS SON PARTE DEL PROCESO).

2.  ADONAI “lo sacó” de su tierra, que simboliza “SU PASADO, LO ANTERIOR”. 
DE SU “FORMA DE PENSAR Y ACTUAR SIN LA TORÁ. Sacarlo significa 
“arrancarlo”. En otras palabras: para ver a ADONAI hacer lo “IMPOSIBLE”, 
hay que “arrancar” la forma “ANTERIOR DE PENSAR Y VIVIR” sin la TORÁ. 

3. “Lo sacó” de su familia, que simboliza las EMOCIONES Y SENTIMIENTOS, 
que provocan que no “SEA CONSTANTE” y además, que sea “DEPENDIEN-
TE” de lo que hizo anteriormente, donde “la dependencia al egoísmo” lo 
hacía dudar: “Abraham mintió que Sará era su esposa”, por ejemplo.

4. Llevarlo lejos. Esto simboliza el “desarraigo” con las “raíces que provocan la 
dependencia”.

5. ADONAI le hizo una promesa, que empezó a cumplirse en el mismo mo-
mento que ABRAM salió de “su tierra”.

6.  HIZO PACTO CON EL. LE PROVOCÓ QUE ACCEDIERA “A LO NUEVO”. Al 
anochecer, en “la oscuridad densa” el fuego pasó por en medio de los dos 
y le “prometió” esa tierra para su descendencia. El anochecer simboliza “un 
nuevo día”, lo nuevo, lo que iba a “surgir” por medio de las “decisiones” que 
Abram estaba tomando y en la SOLIDEZ de un ELOHIM QUE NO CAMBIA 
Y SIEMPRE CUMPLE SUS PROMESAS.

7.  LE CAMBIÓ EL NOMBRE: lo movió de un “estado a otro”: de “Padre de un 
pueblo” a ”Padre de los pueblos”. ESO SIMBOLIZA QUE PRACTICAR LA 
TORÁ CONLLEVA AL FRUTO QUE ES VISIBLE.
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8. LO CIRCUNCIDÓ. Hizo efectivo “ese pacto” con una marca que la hacía visi-
ble para ABRAHAM todo el RESTO DE SU VIDA. La circuncisión es un “recor-
datorio” para entender que hicimos pacto con AQUEL QUE NO CAMBIA Y 
POR LO TANTO, ESA MARCA ME RECUERDA QUE SOY YO EL QUE DEBO 
“PERMANECER” EN EL, SER CONSTANTE, DISCIPLINADO Y SEGURO QUE 
TODO LO PUEDO CONSEGUIR CUANDO SOY “OBEDIENTE” A SUS PEN-
SAMIENTOS Y A SUS CAMINOS (salir de la Idolatría (egocentrismo).

9. LE CUMPLIÓ LA PROMESA. “En efecto, Sará -tu esposa- te dará un hijo 
y le darás el nombre de Itzjak. Sostendré Mi pacto con él como pacto 
eterno para su posteridad.” (Bereshit 17:19). Además le dijo: “Volveré a 
ti para esta fecha. Y Tu esposa Sará tendrá un hijo”. (Bereshit 18:10). 

Cuando aprendemos a ser “obedientes” (practicantes), el “proceso” para esperar 
“la promesa” se hace “un tiempo” para encontrar “los detalles” que son impor-
tantes para mi y eso hace que “pase” los obstáculos (mis emociones y sentimien-
tos cambiantes) y sean sacados del CORAZÓN (DESEOS Y VOLUNTAD).

Los PROCESOS DE HASHEM “tienen un espacio y un tiempo” para ser realiza-
dos desde NUESTRO INTERIOR HACIA NUESTRO EXTERIOR DONDE SON NO-
TORIOS. Como enseñó nuestro MAESTRO YESHÚA, QUE LA CONTAMINACIóN 
PROVIENEN DEL CORAZON. 

LA TORÁ MORAL DE ADONAI PROVOCA QUE ESO CAMBIE. SI, EL PROCESO 
DE LA TORÁ HACE EFECTIVO ESO EN MI NESHEMA (ALMA) Y ME PERMITE 
“SEGUIR” CUMPLIENDO “EL PACTO” (SALIR DE MI MISMO-EGOCENTRISMO) 
Y SER MUY BENDECIDO, EN TODAS LAS AREAS EMOTIVAS, SICOLOGICAS Y 
ESPIRITUALES QUE FORMAN MI SER.

TRANSMITIR “LA TORÁ” NO ES DE BOCA, ES CON LA ACCIÓN
17Dijo HASHEM: “¿¡Cómo he de ocultar a Abraham lo que he de hacer!? 18ya que Abra-
ham, en efecto, se convertirá en poderosa y gran nación, y a través de él serán bende-
cidas todas las naciones de la tierra (Gén 12:3), 19Pues lo he amado porque él ordena a sus 
hijos y a su descendencia que conserven el camino de HASHEM haciendo caridad y 
justicia, de modo que HASHEM le dé a Abraham todo lo que le prometiera.”

Lo que hizo “efectiva” la promesa fue “la acción” y no las “palabras”, sino que “los 
hechos” hicieron “efectivas” las palabras de HASHEM. Transmitir la toráh se hace 
“efectiva” cada vez que yo ponga “por obra” cada uno de sus mandamientos 
JUSTOS Y MORALES y eso permitirá que lo que tenga que ocurir, SUCEDA.

Todo tiene “su espacio” y todo tiene “su tiempo” y mientras más cerca esté la 
“neshemá -alma” de la “esencia” KADOSH de ADONAI -por su TORÁ MORAL- 
más podrá ver SU EMUNA (Firmeza y confianza) CRECER y hacer POSIBLE lo 
“IMPOSIBLE”: HACER REALIDAD LAS PALABRAS DICHAS POR ADONAI...
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ESTAR “PARADO” ANTE ADONAI

“22Los hombres se apartaron de allí y se encaminaron hacia Sedom, mientras 
Abraham estaba aún parado ante Hashem.”

No “confundamos” el estar “ante” HaShem, que habla de una posición de “cercanía”, 
que “una mera conversación” o un monólogo de mi mismo (egoísmo) que invoca 
a ADONAI, porque quiero buscar algo (no la necesidad en si, sino saciar mi deseo).

Abraham se acerco y le dijo a ADONAI. Eso denota que hay una relación y en esa 
cercanía la permite Adonai cuando “hay confianza”, hay “Emunáh”. 

TEFILAH (ORACIÓN) NO ES “CONVERSACIÓN”

En una “conversación” monóloga yo antepongo mis deseos, porque realmente no 
estoy haciendo “tefila” -“oración”- (lehitpalel -autovaloración de mis necesidades), 
sino una lista de deseos, para ser complacidos. 

El hombre confunde “deseo” con “necesidad” cuando está influenciado por sus 
mociones “controladas” por el egoismo, por el entorno social y afectivo y no por  
medio de la TORÁ MORAL Y JUSTA DE ADONAI.

Es decir, si camino como “piensa Adonai” eso provoca que se “abra un TIEMPO (UNA 
CIRCUNSTANCIA) y un ESPACIO” (LA ACCIÓN QUE LA PERMITE), en esta realidad, 
que conecta “la esencia de HaShem” llámese: “JÉSED” (Misericordia, Amor), JOJMÁ 
(Sabiduría), BINÁH (Entendimiento)... de acuerdo a su PROPÓSITO, como tiene que 
ACONTECER, en la necesidad, que hay acá, en la materia. 

CUANDO ESTAMOS “CONECTADOS” CON ADONAI ES PORQUE CAMINAMOS EN 
SU VOLUNTAD, APRENDEMOS ABRIR ESOS “ESPACIOS” EN EL “TIEMPO” PARA 
QUE OCURRA LO QUE TIENE QUE ACONTECER Y ESO TRAE: TRANSFORMA-
CION, SANIDAD, LIBERTAD. ESO ES LEHITPALEL “ORAR”.

Los “ACTOS DE BONDAD” como TZADIK -JUSTO- que hizo Abraham, en su vida, 
no una vez o cuando quería, sino CUANDO LO IMPLEMENTÓ como ser humano, 
fueron el canal que ADONAI usó para “TRAER JUICIO” sobre aquellos que solo 
“pensaban” en sus deseos y decadencias: SEDOM Y AMORA, que simbolizan la “IN-
CLINACIÓN CONDUCTIVA DEL SISTEMA IMPERANTE QUE INFLUYE EN LAS DECI-
SIOES EGOÍSTAS DE LAS PERSONAS QUE LO SIGUEN.

ES DECIR, UNA ACCIÓN QUE SE PRACTIQUE CON LA TORÁ, HACE TIKUM -RESTI-
TUYE- LA QUE NO SE HIZO CON LA ACCIÓN CORRECTA QUE DEBÍA HACERSE.

LA TEFILAH (ORACIÓN) QUE DA VIDA

“KI NAVÍ HU VEITPALEL BA´ADEJA VEJEYIÉH BAYIÓN AYINEJÁ MESHIB DA´A 
KI-MOT TAMUT ATÁH VEKOL -ASHER LEJÁ.”

“Porque profeta es él y orará por ti para que vivas. Conoce, si no lo haces morirás 
tú y todos los tuyos...”
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ADONAI le dijo por un sueño a Avimélej que si no devolvía a Sara iba a morir junto 
con todo los suyos y que Abraham era un profeta que oraría por él para vivir.

Está escrito: El justo clama y ADONAI lo escucha... (Tehilim 34:17). Cuando el tzadik, 
el justo, el misericordioso como HASHEM, hace “LEITPALEL” LEVANTA UNA PLE-
GARIA, HASHEM ESCUCHA Y LO HACE VIVIR, SANAR, CAMBIAR DE VIDA...

“Entonces oró Abraham a Elohim y Elohim sanó a Avimélej, a su mujer y a sus criadas.”

LA PRUEBA QUE SACA LO MEJOR DE NOSOTROS
1“Resulta que después de estos eventos, Elohim probó a Abraham y le dijo: 
“¡Abraham!”. “¡Aquí estoy!”, le respondió. 2Le dijo: “Por favor, toma a tu hijo, a 
tu único, al que amas, a Itzjak y vete a la tierra de Moriá (Ierushaláim). Y allí, as-
ciéndelo para ser ofrendado sobre uno de los montes que Yo te diré” 3Madrugó 
Abraham por la mañana, preparó su asno y tomó consigo a sus dos asistentes 
y a su hijo Itzjak. Partió leña para la ofrenda y se puso en marcha hacia el lugar 
que le había indicado Elohim. 4Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar 
desde lejos. 5DijoAbraham a sus muchachos: “Quédense aquí con el asno. Yo y 
el muchacho (Itzjak) iremos hasta aquí (cerca), nos prosternaremos y regresare-
mos con ustedes. 6Tomó Abraham la leña para la ofrenda y la puso sobre Itzjak, 
su hijo. Tomó en su mano la antorcha y el cuchillo; y se fueron los dos juntos. 
7Itzjak le preguntó a su padre Abraham: “¡Papá!”. “¡Sí, mi hijo!”, le respondió. “Acá 
está el fuego y la leña, ¿pero... dónde está el cordero para la ofrenda?” 8“Elohim 
buscará el cordero para Él, para la ofrenda, mi hijo”, le respondió Abraham.”

La palabra hebrea para “prueba” es hsn-NISÁH y se refiere a: PROBAR A ALGUIEN, 
PONER A PRUEBA, PROBAR ALGO CON EL USO. 

hsn-NISÁH, en Alef Shmuel (I Samuel) signfica “ESTAR ACOSTUMBRADO”. Tam-
bién, está la palabra hsn-NESÁH y significa: “INCLINAR”.

Prueba significa: “HACER QUE UNA PERSONA REALICE UNA ACCIÓN O PONERLA 
EN UNA SITUACIÓN DETERMINADA PARA SABER CÓMO REACCIONA O CONO-
CER SUS CUALIDADES FÍSICAS O MORALES.”

¿Para qué existe la prueba? ¿Qué objetivo tiene? ¿Por qué ADONAI permite este 
tipo de situaciones en la vida de las personas?

LA PRUEBA, BUSCA EL EQUILIBRIO

Muchas respuestas pueden surgir para contestarlas. ADONAI ES JUSTO EN TODO 
LO QUE HACE. SU VOLUNTAD ESTABLECE EL EQUILIBRIO NECESARIO PARA 
QUE TODO SUCEDA Y OCURRA COMO DEBE ACONTECER.

¿Cuando las situaciones que llegan a tu vida “te ponen a prueba” para ver qué ha-
ces, tú como reaccionas?

¿Por medio de la TORÁ o a través de tus instintos influenciados por esas emociones 
egoístas? ¿Cuáles son las consecuencias que enfrentas?
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LA PRUEBA, EL MOMENTO PARA REFLEXIONAR

Este es un buen tiempo para hacer “ESE VIAJE INTERNO” y reflexionar como ac- tua-
mos en TODAS LA SITUACIONES que vivo diariamente y máxime en aquellas, que 
son “VERDADERAS PRUEBAS” y ponen NUESTRAS DECISIONES en una balanza.

¿Qué es más importante para ti? Quizás fue la pregunta que ADONAI le hizo a 
ABRAHAM cuando le pidió a ITZJAK como “OFRENDA LEVANTADA“, es decir, la 
“OFRENDA DE OLOR GRATO A ADONAI”.

ESTO SIMBOLIZA LA ACCION CORRECTA QUE HACE UNA PERSONA A OTRA, 
POR MEDIO DE LA TORÁ. ESO ES REALIDAD DE ADONAI, SU VOLUNTAD.

Te has preguntado en algún momento: ¿qué es lo más importante para ti? ¿Tendrá 
que hacer ADONAI una petición de tan alta envergadura, para llamar tu atención?

¿Cuántas veces has pasado “muchas situaciones” en tu vida y no te diste cuenta que 
detrás de todo “eso que estabas pasando” había una gran lección para tu vida?

ABRAHAM Y SU ACTITUD

ABRAHAM CON CADA PASO QUE HACÍA, INTERPRETABA EN SU INTERIOR, CUÁL 
ERA LA CIRCUNSTANCIA QUE IBA A CAMBIAR TODO LO QUE ESTABA PASANDO. 
MÁXIME, CUANDO ITZJAK LE HACE LA PREGUNTA: 

“¡Papá!”. “¡Sí, mi hijo!”, le respondió. “Acá está el fuego y la leña, ¿pero... dónde está 
el cordero para la ofrenda?

CADA SEÑAL EN LA NATURALEZA, EN TODO LO QUE SURGÍA DE SU ALREDE-
DOR, A LO TENÍA CONCENTRADO EN LO QUE HACÍA Y LO MOVÍA AL ACONTE-
CIMIENTO SIGUIENTE:

“Elohim buscará el cordero para Él, para la ofrenda, mi hijo”, le respondió Abraham.”

ESO ES EMUNA, ESTAR APERCIBIDO DE TODO LO QUE ACONTECE, A TU AL-
REDEDOR, PARA SABER EN QUÉ “COSAS” ADONAI ESTÁ ACTUANDO PARA 
“PERFECCIONAR” TU VIDA Y QUE CONSIGAS Y EQUILIBRES TUS EMOCIONES 
Y ACCIONES.

En su EMUNA, ABRAHAM siguió adelante, sin arrugarse, sin excusas, en cum-
plir la VOLUNTAD de aquel Elohim que el mismo había llamado anteriormen-
te: Mle-la -EL OLAM: ELOHIM DE LO CONOCIDO Y LO DESCONOCIDO, EL 
AMO DEL UNIVERSO.

Y lo cumplió, amarró a su hijo como ofrenda y antes de cumplir con su cometi- do, 
vino aquello que tanto había buscado en todo su alrededor:

“10Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. 11En- 
tonces el ángel de Hashem lo llamó desde el cielo; le dijo: “¡Abraham, Abraham!” 
Y él respondió: “¡Aquí estoy!” 12Le dijo (el ángel): “No extiendas tu mano sobre el 
muchacho ni le hagas nada, pues ahora sé que eres temeroso de Elohim, ya que 
no Me has negado tu hijo, tu único.”
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¿CUÁNTAS VECES NO TE HA PASADO LO MISMO EN LAS PRUEBAS? Buscas que 
haya una respuesta a tus “súplicas”, aún en los momentos más difíciles y es “proba-
da” tu EMUNA: NO SOLO EN QUE CREAS EN ADONAI, SINO CUANTO ES LO QUE 
REALMENTE LO AMAS, CONFIAS EN EL Y HAS SACADO “LA IDOLATRÍA DE TU 
CORAZÓN”. 

ESO ES APRENDER A “DEPENDER” DE ADONAI Y MOVERSE EN UNA ACCIÓN 
QUE HACE EFECTIVA SU REALIDAD EN TU CORAZÓN.

EN ESTO NO HAY RELIGIOSIDAD, NI RELIGIÓN, NI DOGMAS, NI DOCTRINAS... ES 
SOLO SALIR “DE UNO MISMO” Y CAMINAR EN LA MORALIDAD DEL AMO DE LO 
DESCONOCIDO, QUE HACE “EFECTIVA” SU REALIDAD EN NUESTRAS VIDAS.

NADA ES FACIL. PERO CONFIAR EN LA FIRMEZA DE QUIEN ES ADONAI ES ALGO 
QUE SE EXPERIMENTA, NO SE APRENDE EN “UN CONOCIMIENTO”.

SHALOM
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HAFTARÁH (Porción de los Profetas)
BET MELAJIM -2 REYES- 4:1-37
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“4:1La esposa de uno de los talmidim de los profetas se quejó a Elisha: “Tu siervo 
mi esposo murió,” ella dijo, “y tú sabes que él temía a ADONAI. Ahora un acree-
dor ha venido a tomar mis dos hijos como sus esclavos.” 2Elisha le preguntó: 
“¿Qué debo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en la casa?” Ella respondió: “Tu sier-
va no tiene nada en la casa, sólo una vasija de aceite (...).” 3Entonces él dijo: “Ve 
y pide prestados recipientes de todos tus vecinos, recipientes vacíos; ¡y no pidas 
sólo unos pocos! 4 Entonces entra, cierra la puerta, contigo y tus hijos dentro; y 
echa el aceite en todos esos recipientes; y según estén llenos, ponlos a un lado.” 
5Así que ella lo dejó y se encerró con sus hijos. Ellos le traían los recipientes 
mientras ella los llenaba. 6 Cuando los recipientes estaban llenos, ella dijo a sus 
hijos: “Tráeme otro recipiente”; Pero ellos respondieron: “No hay otro recipien-
te.” Entonces el aceite dejó de fluir. 7 Ella vino y se lo dijo al hombre de Elohim; y 
él dijo: “Ve, vende el aceite y paga tu deuda; entonces tú y tus hijos pueden vivir 
de lo que ha quedado.”  8Un día Elisha visitó Shunem, y una mujer acomodada 
que vivía allí lo presionó para que se quedara y comiera pan. Después de esto, 
cuando él pasaba por allí, paraba para comer allí. 9 Ella dijo a su esposo: “Puedo 
ver que éste que siempre para en nuestra casa es un hombre Kadosh de Elohim. 
10 Por favor vamos a edificarle una pequeña habitación en la azotea. Pondremos 
allí una cama y una mesa para él, y una banca y un candelero. Entonces, cuando 
él venga a visitarnos, puede quedarse ahí.” 11 Un día Elisha vino a visitar, y fue a la 
habitación superior para recostarse. 12 El dijo a Gueijazi su sirviente: “Llama a esta 
Shunamit.” El la llamó, y cuando ella vino, 13 le dijo a él: “Dile esto: ¡Tú has tenido 
tanta hospitalidad! ¿Qué puedo hacer para demostrar cuánto lo aprecio? ¿Quie-
res que le diga algo al rey por ti? ¿O al comandante del ejército?” Ella respondió:  
“Yo estoy feliz viviendo como vivo, entre mi propio pueblo.” 14 El dijo a Gueijazi: 
“¿Qué, entonces, será hecho por ella?” Gueijazi respondió: “Hay una cosa - ella 
no tiene hijo, y su esposo es viejo. 15 Elisha dijo: “Llámala.” Después que él la lla-
mó, ella se paró en el umbral de la puerta. 16 El dijo: “El año que viene, cuando 
llegue la temporada, tú estarás viva y abrazarás un hijo.” Ella respondió: “¡No, mi 
señor, hombre de Elohim, no mientas a tu sierva!” 17 Pero la mujer concibió y dio 
a luz un hijo el año siguiente cuando la temporada llegó, así como le había dicho 
Elisha. 18Cuando el niño creció, salió un día para estar con su padre, que estaba 
con los segadores. 19De repente él gritó a su padre: “¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza due-
le!” El dijo a su sirviente “Llévalo a su madre.” 20 Cuando lo había tomado y traí-
do a su madre, él estuvo sentado en sus regazos hasta el mediodía; y entonces 
murió. 21 Ella subió y lo acostó en la cama del hombre de Elohim, cerró la puerta 
y salió. 22Ella llamó a su esposo, y dijo: “Por favor mándame uno de los sirvientes 
con un asno. Tengo que ir al hombre de Elohim tan deprisa como pueda, regre-
saré enseguida.” 23 El preguntó: “¿Por qué vas a él hoy? No es Rosh Jodesh y no 
es Shabbat.” Ella dijo: “Está bien.”24Entonces ella ensilló el asno y ordenó a su 
sirviente: “cabalga lo más rápido que puedas; no te detengas por mí sin que yo 
te lo diga.” 25 Ella salió y llegó al hombre de Elohim en el Monte Karmel. Cuando 
el hombre de Elohim la vio a la distancia, dijo a Gueijazi su sirviente: “Mira, allá 
viene esa Shunamit. 26Corre a encontrarte con ella, y pregúntale: “¿Está todo 
bien contigo? ¿Con tu esposo? ¿Con el niño?” Ella respondió: “Todo está bien.” 
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27Pero cuando llegó al hombre de Elohim en la colina, agarró sus pies. Gueijazi 
vino a empujarla fuera, pero el hombre de Elohim dijo: “Déjala estar, su alma 
está en gran aflicción, pero ADONAI me ha ocultado lo que es, El no me lo ha 
dicho.” 28 Entonces ella dijo: “¿Pedí yo a mi señor un hijo? ¿No te dije que no me 
engañaras?” 29 Entonces Elisha dijo a Gueijazi: ‘Ciñe tus lomos, toma mi cetro en 
tu mano, y sal de camino. Si te encuentras con alguien, no lo saludes; si alguien 
te saluda, no respondas; y pon mi cetro sobre el rostro del niño.” 30 La madre del 
niño dijo: “Como ADONAI vive, y como tu alma vive, no te dejaré. El se levantó 
y la siguió. 31 Gueijazi había ido delante de ellos y puso el cetro sobre el rostro 
del niño, pero no hubo sonido ni signos de vida. Así que se devolvió a Elisha, y 
se lo dijo: “El niño no se despertó.” 32 Cuando Elisha llegó a la casa, allí estaba 
el niño, muerto y acostado en la cama. 33 El entró, cerró la puerta tras ambos y 
oró a ADONAI. 34Entonces se puso sobre la cama y se acostó encima del niño, 
poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él y sus manos 
en las manos de él, mientras él se extendía sobre el niño, su carne comenzó a 
entrar en calor. 35 Entonces descendió, caminó alrededor de la casa por un rato, 
subió de nuevo y se extendió sobre el niño siete veces y el niño abrió sus ojos. 
36 Elisha llamó a Gueijazi, y dijo: “Llama a esta Shunamit.” Así que él la llamó; y 
cuando ella vino a él, él dijo: “Levanta a tu hijo.” 37Ella entró, cayó a sus pies e hizo 
reverencia inclinándose a tierra y tomó a su hijo y salió.”

ANÁLISIS DEL TEXTO

Dentro del análisis del texto, podemos ver la dirección que toma EL PROFETA ELI-
SHA para atender la petición de la mujer, esposa de uno de sus talmidim (discípulos) 
que había muerto. Esa dirección fue “ENTENDER SU SITUACIÓN” y concretarla en 
algo que ella pudiera hacer, dentro de sus posibilidades. 

Le dijo: “Dime, ¿qué tienes en la casa?” Ella respondió: “Tu sierva no tiene nada 
en la casa, sólo una vasija de aceite (...).” 3Entonces él dijo: “Ve y pide prestados 
recipientes de todos tus vecinos, recipientes vacíos; ¡y no pidas sólo unos pocos! 

El profeta “LE PIDE QUE HAGA” lo que ESTABA A SU ALCANCE y ella fue y lo hizo... 
Una vez que tuviera las vasijas (MylL KELIM-OBJETOS, VASIJAS, UTENSILIOS, 
COSA), “el hombre de Elohim” le pide que “CIERRE LA PUERTA” una vez que ella 
y sus hijos están en su casa: 4 Entonces entra, cierra la puerta, contigo y tus hijos 
dentro; y echa el aceite en todos esos recipientes; y según estén llenos, ponlos 
a un lado.”

El “y cerrarás la puerta detrás de tí” -Kdeb [ldh [rnsv- VESANARTE  
HADÉLET VAADEJ- tiene un significado de “INTIMIDAD”... SU NECESIDAD SERÍA 
RESUELTA EN LA INTIMIDAD DE LA FAMILIA.

El profeta “simboliza” el canal “natural” hacia Adonai, porque él es lo más “CERCANO” 
que tienen los “necesitados” de ese DEMUT o reflejo de ADONAI EN ESTA REALIDAD.

Por lo tanto, la mujer viuda, tenía la protección por medio de LA TORA y de esa ma-
nera, ella representa AL SER HUMANO NECESITADO que se siente “desprotegido” 
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por la situación (el simbolismo de la viuda es importante, no tenía un esposo que 
velara por sus necesidades, un alma aflijida por las circunstancias) para que se le 
haciera JUSTICIA (qdj TZÉDEK-LA CUAL ES PROVEIDA POR ADONAI). 

ES DECIR, FUERA “RESPONDIDA” EN SU SÚPLICA, COMO EFECTIVAMENTE SE 
VE REFLEJADO, EN LA NARRACIÓN DEL TEXTO, CUANDO ELLA “SE ARROJA” 
A LOS PIES DEL PROFETA.

En este caso, las KELIM -VASIJAS- representan el MEDIO para hacer TZDAKÁ y al 
buscarlas de sus vecinas, lo que permite es que “HAYAN MEDIOS” para que pueda 
haber una solución para su caso. LAS VASIJAS ES LO QUE UTILIZA ADONAI PARA 
SOLUCIONAR UNA NECESIDAD EN LA PERSONA QUE LO BUSCA A É-L. 

La privacidad (cerrar la puerta) representa que la ACCIÓN DE D-OS NO ES INTER-
VENIDA POR NINGUN SER HUMANO, ESTE SOLO SIRVE DE “VASIJA” -EL MEDIO- 
PARA QUE LLEGUE.

Una vez que la última vasija fue llena “CESO DE FUIR EL ACEITE”. Aceite en hebreo 
es  Nmw SHEMEN: ACEITE; FÉRTIL; EN FORMA PLURAL (SHEMANIM) SIGNIFI-
CA ABUNDANCIA.

Cuando la NECESIDAD DE UN SER HUMANO es SUPLIDA POR la TZDAKÁ (JUS-
TICIA) DE ADONAI, ÉSTA LLEGA HASTA LA ABUNDANCIA, HASTA LO FÉRTIL. 
Es decir, la NECESIDAD ES SUPLIDA CON LO QUE ES NECESARIO Y LUEGO 
“CESA”. NO ES MÁS NI ES MENOS, ES LA QUE SE NECESITA. 

TOME EN CUENTA ESO PARA SU VIDA. 

SHALOM.
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BRIT MEJÚDESHET
1 TIMOTEO 2:1-7
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2:1 Primero que todo, yo aconsejo que peticiones, oraciones, intercesiones y ac-
ciones de gracia sean hechas por todos los seres humanos, 2 incluyendo reyes y 
todas las posiciones de prominencia, para que podamos vivir una vida en quie-
tud y Shalom, siendo piadosos e íntegros en todo. 3 Esto es lo que ELOHIM nues-
tro Salvador considera como bueno, esto es lo que alcanza Su aprobación. 4 El 
quiere que toda la humanidad sea salva y venga al pleno conocimiento de la 
verdad. 5 Pues ELOHIM es Uno; [De 6 4] y hay un solo mediador entre ELOHIM y la 
humanidad, Yeshúa Ha Mashíaj, humano el mismo, 6 el cual se dio a sí mismo en 
rescate por todos, así dando testimonio del propósito de ELOHIM en el tiempo 
adecuado. 7 Para esto fui nombrado proclamador y aun emisario. ¡Digo la verdad, 
no miento! Un confiable y veraz maestro a los Goyim 8 Por lo tanto, es mi deseo 
que cuando los hombres oren, no importa donde, deben levantar manos que 
son Kadoshim; no deben tener ira ni contiendas.”

CONTEXTO HISTÓRICO

Dentro del análisis de texto de 1 Timoteo, tenemos que decir, que esta epístola no 
fue escrita por Pablo, sino por un discípulo suyo, muy probablemente, cerca del año 
90 d.C. Existe otra tendencia, hoy en día, menos fuerte, que atribuyen la epístola a 
Pablo y la situan cerca de su muerte, probablemente, en el año 61 d.C.

En general, los historiadores piensan, que las ideas expuestas en el libro, son pauli-
nas, pero expresadas por un pensador distinto, algunos años después de su muerte. 
Por ejemplo, la figura del Obispo, en 1 tim. 3:2, habla de una figura pública en las 
iglesias, pero desarrollada unos 20 años después de la muerte de Pablo. 

EL MENSAJE

El escritor de Timoteo hace un llamado o exhortación a “orar” e “interceder” por 
todas las personas, especialmente, por las que están “en autoridad”, externando 
“Acciones de Gracias” a Adonai por estas personas, para que todos puedan tener 
una vida tranquila, sosegada, en misericordia y en respetabilidad. 

Eso es bueno y aceptable delante de Yeshúa el Salvador y D-os quiere que todos los 
hombres sean salvos en pleno conocimiento de la Verdad. Porque hay un solo D-os 
y un solo mediador ante el Señor, Yeshúa el Mashíaj el Ungido (Cristós).

El escritor de Timoteo insiste en que los hombres (humanidad) oren, alzando ma-
nos APARTADAS de la IRA Y LA DISCUSIÓN. Habla de que los hechos deben ser 
congruentes a la forma que creen en esa Verdad y en una vida en santidad (manos 
apartadas). Manos simbolizan las OBRAS, LOS HECHOS, LAS ACCIONES. 

En resumen, las ACCIONES DE TODOS LOS HOMBRES DEBEN SER APARTADAS, 
LIMPIAS, SANTAS, APARTADAS. ESO HABLA DE LIMPIEZA MORAL.

EL MESIANISMO DE YESHÚA SEGÚN PABLO

Como ya lo hemos visto en otras ocasiones, para Pablo el mesianismo de Yeshúa 
tiene dos fases: la primera, en su ESTANCIA TERRENAL, enseñando la torá y por 
medio de ella, se constituyó un ser único, apartado (santo) o perfecto, que cumplió 
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su misión como hijo o representante de Adonai entre el pueblo de Israel y luego, lle-
vado, por el mismo Pablo, a los gentiles; y la segunda, como el MESIAS CELESTIAL 
(TEOLOGÍA DE PABLO), que fue resucitado por D-os, pero siempre con caracterís-
ticas de un hombre muy especial que fue fiel a su llamado.

PODRÍAMOS DECIR, QUE EN UNA SITUACIÓN COMO LA DE MOSHÉ, DONDE SU 
CUERPO NO FUE ENCONTRADO -FUE ESCONDIDO DE LA HUMANIDAD POR 
ADONAI (porque según la tradición del judaismo, fue llevado de igual al cielo).

MOSHE, ENOSH, ELIYAH (ELIAS)

Moshé (Moisés) fue un hombre APARTADO, AMIGO DE ADONAI. Lo mismo sucedió 
con ENOSH y con EL PROFETA ELIYAHU (ELIAS). Para Pablo, Yeshúa había experi-
mentado el mismo trato, por eso su cuerpo no se hallaba en una sepultura, sino que 
había sido “RESUCITADO” y luego “ARREBATADO” (ascendió) hasta el tercer cielo.

En resumen, para Rab. Shaúl (Pablo) Yeshúa era el Mashiaj (Ungido), Hijo de D-os 
(su representante entre el pueblo de Israel), que después de resucitado alcanza un 
lugar en el cielo. Pero no es divino igual a Adonai, sino un ser humano especial que 
hizo Su Voluntad, como Moisés, como Enosh o el profeta Elias. 

Yeshúa, como tzadik o JUSTO (POR LA TORÁ), permitía que todos los hombres (ju-
díos y gentiles) pusieran su confianza en él para obtener salvación de su alma y de 
esa manera, estar listos para el juicio final de los tiempos, que pronto (en su época) 
levantaría Adonai a la humanidad.

PERO RECORDEMOS, QUE PABLO ASI LO CREIA, PORQUE EL FINAL DE LOS 
TIEMPOS, ERA INMINENTE PARA ESE TIEMPO; PERO ESO NO OCURRIÓ.

LUEGO, DÉCADAS Y SIGLOS MÁS TARDE, SE INTENTÓ INTERPRETAR QUE LOS 
TIEMPOS FINALES” FUERON “EXTENDIDOS” POR LA GRACIA Y ESA INTERPRE-
TACION SIGUE VIGENTE HASTA HOY. PERO ESO ES SOLO UNA INTERPRETA-
CIÓN DE HOMBRES, CUYA REALIDAD PARA PABLO, CUANDO LO VIVIÓ Y ESCRI-
BIÓ, ERA PARA AQUEL TIEMPO.

ESTO ES IMPORTANTE ENTENDERLO, PARA ACERCARSE A UNA BUENA INTER-
PRETACIÓN DE LO QUE PABLO QUIZO TRANSMITIR A LOS GENTILES.

SHALOM
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