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TOR@H – 19 
Bereshit 22 – EL SACRIFICIO DEL 

SUBSTITUTO 
Shabbat, 27 de ADAR (11)  -  29 de marzo, 2014 Estamos a punto de entrar en Aviv, el mes de las 
Fiestas de YHWH, empezando con Pésakj, volvemos a comer Matzah!!! Y vamos a estudiar un tema que 
tiene mucha relación con estos Moed. La luna será visible a la puesta de sol del 31 de marzo.       
   

Deuteronomio 11:18-22 NTV  »Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te 
doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas.  (19)  Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en 
tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes.  (20)  Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad  (21)  para que, 
mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que YHWH juró dar a tus 
antepasados.  (22)  »Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor a YHWH tu 
ELOHIM andando en sus caminos y aferrándote a él. 
  
Lucas 24:44 RV 1960  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos.  (45)  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
Tanaj (A.T. o Biblia hebrea) => Torah o Pentateuco + Los Neviim (del hebreo 
 Profetas») + Ketuvim (Salmos)» ,נְִביִאים
 
Mateo 22:29 NTV  Jesús contestó: —El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no 
conocen el poder de Elohim. 
  
 
Todos erran porque le dan importancia a la letra (lo escrito) y no al espíritu (la interpretación) 
Juan 6:63-65 RV 1960  El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que 
yo os he hablado son espíritu y son vida.  (64)  Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús 
sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar.  (65)  Y dijo: Por eso os he 
dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 
 

Carne => Letra => Nombres 
Espíritu => Correcta interpretación 
 
¿Qué es lo único que heredamos de nuestros padres? 
Jeremías 16:19-21 NC  ¡Yahvé, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la tribulación! A ti vendrán 
los pueblos desde los confines de la tierra y dirán: Sólo mentira fue la herencia de nuestros padres, 
vanidad sin provecho alguno.  (20)  Si es el hombre el que se hace los dioses, entonces no son dioses.  (21)  Por 
eso he aquí que les voy a dar a conocer, esta vez les voy a mostrar la fuerza de mi brazo, y sabrán que mi 
nombre es Yahvé. 
Jeremías 16:19-21 RV 1960  (19)  Oh YHWH, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la 
aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira poseyeron 
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nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho.  (20)  ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos 
no son dioses.  (21)  Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán 
que mi nombre es YHWH. 

  
¿Qué necesitamos para convertirnos al Señor? 
Salmos 19:7-9 RV 1960  La TORAH [ley] de YHWH [Jehová] es perfecta, que convierte el alma; El 
testimonio de YHWH es fiel, que hace sabio al sencillo.  (8)  Los mandamientos de YHWH son rectos, 
que alegran el corazón; El precepto de YHWH es puro, que alumbra los ojos.  (9)  El temor de YHWH es 
limpio, que permanece para siempre; Los juicios de YHWH son verdad, todos justos. 
 
La TORAH de YHWH es PERFECTA, que CONVIERTE el alma. 
El TESTIMONIO de YHWH es fiel, que hace sabio al sencillo.   
Los MANDAMIENTOS de YHWH son rectos, que alegran el corazón. 
El PRECEPTO de YHWH es puro, que alumbra los ojos. 
El TEMOR de YHWH es limpio, que permanece para siempre. 
Los JUICIOS de YHWH son verdad, todos justos. 
 

P[r[sh[t V[i_rá => B_r_shit 18–22  

 

Vaierá => «Se apareció» o «se manifestó» es el 
significado de la palabra hebrea Vaierá, cuya raíz se encuentra en la 
palabra Ra´ah que significa «ver».  
 
 

Seguiremos estudiando a nuestro hombre profético ABRAHAM. 
 
 

Bereshit 22 
   
Génesis 22:1-24 RV 1960 Aconteció después de estas cosas, que probó Elohim a Abraham, y le 
dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí.  (2)  Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete 
a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.  (3)  Y Abraham se 
levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña 
para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Elohim le dijo.  (4)  Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio 
el lugar de lejos.  (5)  Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho 
iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.  (6)  Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso 
sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos.  (7)  Entonces habló 
Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la 
leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?  (8)  Y respondió Abraham: Elohim se proveerá de 
cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.  (9)  Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, 
edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña.  (10)  Y 
extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.  (11)  Entonces el ángel de YHWH le dio 
voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí.  (12)  Y dijo: No extiendas tu mano 
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sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu 
hijo, tu único.  (13)  Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un 
zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.  (14)  Y 
llamó Abraham el nombre de aquel lugar, YHWH proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de YHWH será 
provisto.  (15)  Y llamó el ángel de YHWH a Abraham por segunda vez desde el cielo,  (16)  y dijo: Por mí mismo 
he jurado, dice YHWH, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo;  (17)  de 
cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la 
orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.  (18)  En tu simiente serán benditas 
todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.  (19)  Y volvió Abraham a sus siervos, y se 
levantaron y se fueron juntos a Beerseba; y habitó Abraham en Beerseba.  (20)  Aconteció después de estas 
cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu 
hermano:  (21)  Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram,  (22)  Quesed, Hazo, Pildas, Jidlaf 
y Betuel.  (23)  Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los ocho hijos que dio a luz Milca, de Nacor hermano 
de Abraham.  (24)  Y su concubina, que se llamaba Reúma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tahas y a 
Maaca. 
 
 

Aconteció después de estas cosas, que probó Elohim a Abraham, y le 

dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 
 
“Aconteció después de estas cosas” => Después de todo lo que estudiamos en Torah 18.  
 
Año 2108 de la Creación - Pésakj 
=> Abraham tiene 100 años y Sarah 90. 
=> Nacimiento de Isaac. 
=> Cumplimiento exacto de la promesa.    
=> Ismael tiene 14 años. 
 
Año 2113 de la Creación 
=> Comienza el acoso a Isaac, que tiene 5 años. 
=> Comienza el conteo de la profecía de los 400 años de opresión hasta el 2513.  
=> Ismael tiene 19 años. 
=> Son expulsados Agar e Ismael. 
=> Abraham hace un pacto con los paganos filisteos. 
   

“probó” => H5254  ָנָסה  nasá raíz primaria; probar; por impl. intentar:- intentar, practicar, probar, hacer 

la prueba, tentar, tratar. 
 
Estaba muy orgullo Abraham del tratado que había hecho con los filisteos, 
“asegurando” su bienestar y el de su hijo… Entonces Elohim le dice: «Ese hijo que 
tratas de proteger haciendo tratos, quiero que lo sacrifiques… ¿de qué sirve tu pacto de 
paz ahora con esos filisteos paganos?». 
 
¿A quién prueba el Señor? 
Salmos 11:5 RV 1960 YHWH prueba al justo;  
 Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. 
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¿Por qué el Señor nos prueba? ¿No es Él omnisciente? 
 

=> Para mostrarnos qué espera de nosotros. 
 

=> Para fijar ejemplos de conducta para el resto. 
 

=> Para revelar nuestra naturaleza => Para sacar de forma visible —en hechos— 
el potencial latente en nosotros, nuestra verdadera naturaleza, de qué estamos hechos. 
 

=> Para eliminar lo malo que hay en nosotros, y purificar y pulir lo bueno. 
 

=> Para elevarnos y exaltarnos. 
 
Deuteronomio 8:2 RV 1960 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 
cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si 
habías de guardar o no sus mandamientos. 
 
 

Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra 

de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.    
 
Está mal traducido el orden en que Elohim le habló a Abraham, el siguiente está correcto.  
Génesis 22:2 Jer 1976  Díjole: «Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria 
y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga.» 
 
Elohim le dijo: «Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac…» 
 
Y Elohim le dijo… 
 

=> «Toma a tu hijo» => ¿A cuál de mis dos hijos te refieres? Pudo haber contestado Abraham. 
 

=> «a tu único» => Tengo dos únicos, uno con Agar y uno con Sarah… ¿Cuál de los dos?   
 

=> «al que amas» => Amo a los dos… ¿Cuál de ellos? 
 

=> «a Isaac» => El único de la promesa => Probablemente entre 15 y 25 años.   
 
“vete a tierra de Moriah” => Tierra donde moraba Sem (Melquisedec).  
                                                   => Esta prueba requiere tres días de camino, tiempo suficiente para no tomar 
determinaciones apresuradas. Abraham tuvo tres días completos para meditar en la orden de Elohim, en todos 
sus aspectos y consecuencias. Nadie podría decir que lo hizo sin pensar o que estaba borracho. 
 
“y ofrécelo allí en holocausto” => Ofrécelo ante mí en sacrificio con fuego, que asciende al cielo => Esto es 
lo contrario a descender —ir a Egipto—, esto es ascender a nivel espiritual.  
 
“sobre uno de los montes” => El monte donde estaría el templo de Jerusalén.  
                                                         => 2 Crónicas 3:1 RV 1960 Comenzó Salomón a edificar la casa de YHWH en 
Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había 
preparado en la era de Ornán jebuseo. 
 
“que yo te diré” => Te lo voy a mostrar con una señal visible => ¿La Shekhiná, una nube? 
                                => Génesis 12:1 RV 1960 Pero YHWH había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 
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                                => Elohim no le dice inmediatamente a Abraham toda la información antes de 
que comience su viaje, sino que la retiene hasta que Él le devele a su tiempo. Esta siempre es la 
forma de proceder de Elohim, no nos muestra ni nos dice todo al principio, lo va develando a 
sus profetas y santos a su tiempo oportuno. 

 
Posibles preguntas en la mente de Abraham 
 

=> ¿Sacrificar a Isaac? 
 

=> ¿No contradice esto la promesa de Elohim? 
 

=> ¿Desde cuándo Elohim desea sacrificios humanos? 
 

=> ¿Qué va a decir Sarah? ¡Asesino, mataste a mi único hijo! Ella morirá de dolor. 
 

=> ¿Qué va a decir la gente? ¡Viejo criminal, asesinó a su hijo! 
 

=> ¿No es esto quebrantar la ley de Elohim dada a Noaj? 
 

=> ¿Cómo voy a enseñar a la gente a adorar a este Elohim sediento de sangre?  
 

=> ¿No significa risa el nombre Isaac? ¡Ahora va a significar dolor y llanto perpetuo! 
  
 

Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y 

tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar 
que Elohim le dijo.   
 
“se levantó muy de mañana” => Se levantó obediente y rápidamente para cumplir la orden. 
 
“enalbardó su asno” => Ensilló y preparó todo él mismo. 
 
“holocausto” => Ofrenda de ascensión (al ser quemada, el humo ascendía al cielo). 
 
  

Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos.   

 
“Al tercer día” => Esto demuestra que no fue una decisión apresurada de Abraham, tuvo tiempo suficiente 
para pensar y analizar la orden. Pasaron dos noches completas, en las que tuvo tiempo de meditar en lo que 
estaba por hacer.  
 
“vio el lugar de lejos” => Expresión que significa que “miró proféticamente, hacia el futuro”. 
 

Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el 

muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 
 
“adoraremos” => Lit. “nos prostraremos” o “nos arrodillaremos”. 
 
“y volveremos a vosotros” => Abraham no mintió, profetizó que volverían juntos. 
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Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él 

tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos.   
 
“el fuego” => Una vasija con brazas o fuego, o piedras para hacer fuego. 
  
“juntos” => yakjád => en armonía, en común acuerdo. 
 
 

Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él 

respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el 
holocausto?  (8)  Y respondió Abraham: Elohim se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E 
iban juntos.   
 
“Elohim se proveerá de cordero” => Lit. “Elohim mostrará el cordero”. 
                                                                   => A nosotros nos toca traer la leña, el fuego, el cuchillo y 
levantar un altar; dejemos a Elohim que escoja y muestre la víctima. 
 
 

Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí Abraham 

un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña.   
 
 

Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.   

 
  

Entonces el ángel de YHWH le dio voces desde el cielo, y dijo: 

Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí.  (12)  Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le 
hagas nada; porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 
 
“porque ya conozco que temes a Elohim” => Elohim ya conocía a Abraham, sabía cuánto le 
temía; esto significa “has demostrado con tus hechos que temes a Elohim”. 
                                                                                   => Este temor es obediencia y amor, porque en otro 
lado Elohim lo llama «mi amigo» o mejor dicho «mi amante, quien me amaba» => Isaías 41:8 
RV 1960 Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi 
amigo. 
Isaías 41:8 YLT  --And thou, O Israel, My servant, Jacob, whom I have chosen, Seed of Abraham, My lover, 
 
“por cuanto no me rehusaste tu hijo” => Es absolutamente claro que el que habla es Elohim. 
 
“tu único” => Con esto Elohim afirma que para Él, Isaac es el único hijo de Abraham. 
 
 

Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas 

un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en 
holocausto en lugar de su hijo.   
 



www.laverdadeterna.com 2014
 
 

 7

El carnero estaba allí, y estuvo allí desde antes, preparado para este sacrificio. Parecido, pero 
no igual a la historia que acabamos de estudiar de Agar; a diferencia de ella, Abraham no 
necesita que Elohim le abra sus ojos, solo levanta la vista, ve y entiende, ¡es un verdadero 
profeta! 
  
“y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo” => EL SACRIFICIO DEL SUBSTITUTO. 
 
Hebreos 11:8-19 RV 1960  Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 
recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba.  (9)  Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida 
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa;  (10)  porque 
esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim.  (11)  Por la fe también la 
misma Sarah, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque 
creyó que era fiel quien lo había prometido.  (12)  Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron 
como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.  (13)  
Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 
saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.  (14)  Porque los que esto dicen, 
claramente dan a entender que buscan una patria;  (15)  pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde 
salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.  (16)  Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual 
Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos; porque les ha preparado una ciudad.  (17)  Por la fe 
Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito,  (18)  
habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia;  (19)  pensando que Elohim es poderoso 
para levantar aun de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a 
recibir. 
 

¿A quién representa Isaac?   
¿A quién representa Abraham? 
La cristiandad cree que Isaac representa a Yeshúa y que Abraham 
representa a Elohim Padre, ¿es esto verdad? 
¿Murió Isaac en sacrificio expiatorio? 
¿Iba el Padre a sacrificar a su Hijo pero encontró un substituto? 
¿Hubo un substituto para Yeshúa? 
 

Interpretación de La Verdad Eterna 
 
El Elohim que le habla y prueba a Abraham => Representa a Elohim Padre.  
  

Abraham => Representa a Elohim Hijo => YHWH => Su naturaleza divina. Él 
mismo hace el sacrificio, por orden del Padre (Juan 10:17-18). 
 

Carnero => Representa a Elohim Hijo hecho hombre, Yeshúa, el substituto que tomó 
la naturaleza humana. Ya estaba predestinado (Juan 1:1-4; 14; 29; 18:36-37; 1 Pedro 
1:13-23). 
 

Isaac => Representa a Israel, el hijo de Elohim (el Padre y el Hijo). 
 

Los dos siervos => Representa a los 2 testigos de YHWH => Moisés y Elías. 
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El asno => Representa al pueblo ignorante que ha recibido solo mentiras de sus 
padres, pero queda al cuidado e instrucción de Moisés y Elías, y mira el sacrificio del 
substituto desde lejos. 
 

El monte Moriah => Jerusalén, el lugar del sacrificio (donde YHWH se dejaría ver). 
 

El fuego => Representa a la palabra de Elohim —sus leyes, preceptos y profecías— a 
través de sus profetas => Deuteronomio 4:12 RV 1960 y habló YHWH con vosotros de en 
medio del fuego; oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. 
Deuteronomio 4:36 RV 1960 Desde los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte; y sobre la tierra te mostró 
su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. 
Deuteronomio 9:10 RV 1960 y me dio YHWH las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim; y en 
ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló YHWH en el monte, de en medio del 
fuego, el día de la asamblea. 
 

La leña => Representa a la desobediencia y al pecado que debe ser quemado; y estos 
quemar al transgresor => Jeremías 5:14 RV 1960 Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos: 
Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por 
leña, y los consumirá. 
 

El cuchillo => Representa al instrumento para dar muerte, con el que se ejecuta la 
sentencia y la ira de YHWH => Yeshúa es el que tiene la espada en su mano => 
Apocalipsis 19:15 y 21 RV 1960 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las 
naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso.  … (21)  Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba 
el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. 
 

Los cuernos del carnero y el zarzal => “trabado en un zarzal por sus cuernos” => Ese 
carnero tenía cuernos, que representa poder, pero también representa predicar o dar un 
mensaje, una advertencia, y fue prendido por dar ese mensaje. El zarzal representa al pueblo 
que no aceptó y condenó a Yeshúa.  
 
 

Todo esto indica que debe haber sido en Pésakj. 
 
 

Israel, el hijo único de Elohim entre los pueblos 
 

Antes de explicar este punto, voy a declarar que el Hijo unigénito de Elohim Padre es 
Yeshúa, nacido del Padre en los días de la eternidad, antes de la Creación.  
Yeshúa es absolutamente Elohim, de la misma naturaleza y esencia del Padre, y Él es el 
Elohim creador, salvador y consolador de su pueblo. 
 
 

Amós 3:1-2 RV 1960 Oíd esta palabra que ha hablado YHWH contra vosotros, hijos de Israel, contra 
toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así:  (2)  A vosotros solamente he conocido de 
todas las familias de la tierra; por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. 
 
Deuteronomio 32:8-9 Jer 1976 Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de 
Adán, fijó las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Elohim;  (9)  mas la porción de 
Yahveh fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. 
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Éxodo 4:21-23 RV 1960 Y dijo YHWH a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de 
Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano; pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará 
ir al pueblo.  (22)  Y dirás a Faraón: YHWH ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito.  (23)  Ya 
te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir; he aquí yo voy a matar 
a tu hijo, tu primogénito. 
 
¡Ahora podemos comprender este texto! 
Proverbios 30:4 RV 1960 ¿Quién subió al cielo, y descendió?  
 ¿Quién encerró los vientos en sus puños?  
 ¿Quién ató las aguas en un paño?  
 ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?  
 ¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes?  => ¡Yeshúa e Israel! 
 
Oseas 11:1 RV 1960 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. 
 

¿Descendió Yeshúa a Egipto? 
  

Un solo testigo 
Mateo 2:13-23 RV 1960  Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y 
dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque 
acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.  (14)  Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su 
madre, y se fue a Egipto,  (15)  y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el 
Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo.  (16)  Herodes entonces, cuando se vio 
burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en 
Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos.  (17)  Entonces se 
cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo:  (18)  Voz fue oída en Ramá,  
 Grande lamentación, lloro y gemido;  
 Raquel que llora a sus hijos,  
 Y no quiso ser consolada, porque perecieron.  (19)  Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del 
Señor apareció en sueños a José en Egipto,  (20)  diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra 
de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño.  (21)  Entonces él se levantó, y tomó al 
niño y a su madre, y vino a tierra de Israel.  (22)  Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de 
Herodes su padre, tuvo temor de ir allá; pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea,  
(23)  y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, 
que habría de ser llamado nazareno. 
 
Este libro histórico contradice a lo escrito en Mateo 
Lucas 2:21-24 RV 1960 Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre JESÚS, el 
cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.  (22)  Y cuando se cumplieron los días de la 
purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor  (23)  (como 
está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor),  (24)  y para 
ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas, o dos palominos. 
Lucas 2:39-41 RV 1960 Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, 
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.  (40)  Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de 
sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.  
  (41)  Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; 
 
Ya estudiamos que Abraham cometió un grave error al descender a 
Egipto… ¿Qué hizo Isaac? 
Génesis 26:1-3 RV 1960 Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los 
días de Abraham; y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar.  (2)  Y se le apareció YHWH, y le 
dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra que yo te diré.  (3)  Habita como forastero en esta 



www.laverdadeterna.com 2014
 
 

 10

tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el 
juramento que hice a Abraham tu padre. 
 
¿Qué orden hay en la Torah con respecto a Egipto? 
Éxodo 14:13 RV 1960 Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará 
hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 
 
Deuteronomio 17:14-16 RV 1960    Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes 
posesión de ella y la habites, y digas: Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis 
alrededores;  (15)  ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere; de entre tus hermanos 
pondrás rey sobre ti; no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano.  (16)  Pero él no 
aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos; 

porque Jehová os ha dicho: No volváis nunca por este camino. 
 
Maldiciones y consecuencias si desobedecían la ley 
Deuteronomio 28:58-68 NTV  »Si te niegas a obedecer todas las palabras de instrucción que están escritas 
en este libro y no temes el nombre glorioso e imponente del SEÑOR tu Dios,  (59)  el SEÑOR te abrumará con 
plagas indescriptibles a ti y a tus hijos. Esas plagas serán intensas y sin alivio, te harán desgraciado y te dejarán 
terriblemente enfermo.  (60)  El SEÑOR te afligirá con todas las enfermedades de Egipto que tanto temías, y no 
tendrás alivio.  (61)  El SEÑOR te afligirá hasta destruirte con todas las enfermedades y las plagas que existen, 
aun con las que no se mencionan en este libro de instrucción.  (62)  Aunque te multipliques tanto como las 
estrellas del cielo, quedarás reducido a unos cuantos, porque no quisiste escuchar al SEÑOR tu Dios.  (63)  »Así 
como el SEÑOR se deleitaba en prosperarte y en multiplicarte, ahora el SEÑOR se deleitará en destruirte. Serás 
arrancado de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer.  (64)  Pues el SEÑOR te dispersará por 
todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Allí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni 
tus antepasados conocían, ¡dioses de madera y de piedra!  (65)  En medio de esas naciones, no encontrarás paz 
ni lugar de descanso. Allí el SEÑOR hará que te tiemble el corazón, que te falle la vista y que tu alma 
desfallezca.  (66)  Tu vida siempre penderá de un hilo; día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de 
sobrevivir.  (67)  Por la mañana dirás: “¡Si tan sólo fuera de noche!”, y al oscurecer dirás: “¡Si tan sólo fuera de 
día!”. Pues te aterrarás al ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor.  (68)  Luego el SEÑOR te 
enviará en barcos de regreso a Egipto, el lugar que prometí que nunca volverías a ver. Allí 
tratarás de venderte como esclavo a tus enemigos, pero nadie querrá comprarte». 
 
Otros profetas del Tanaj 
Isaías 30:1-2 RV 1960 ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí; para 
cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado!  (2)  Que se apartan para 
descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca; para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su 
esperanza en la sombra de Egipto. 
 
Isaías 31:1 RV 1960 ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos; y su 
esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes; y no miran al Santo de 
Israel, ni buscan a Jehová! 
 
Jeremías 42:1-22 NTV Entonces los líderes guerrilleros, incluidos Johanán, hijo de Carea, y Jezanías, hijo 
de Osaías, junto con todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante, se acercaron a  (2)  
Jeremías el profeta y le dijeron: —Por favor, ora al SEÑOR tu Dios por nosotros. Como puedes ver, somos un 
pequeño remanente comparado con lo que éramos antes.  (3)  Ora que el SEÑOR tu Dios nos muestre qué 
hacer y adónde ir.  (4)  —Está bien —contestó Jeremías—, oraré al SEÑOR su Dios, como me lo han pedido, y 
les diré todo lo que él diga. No les ocultaré nada.  (5)  Ellos dijeron a Jeremías: —¡Que el SEÑOR tu Dios sea fiel 
testigo contra nosotros si rehusamos obedecer todo lo que él nos diga que hagamos!  (6)  Nos guste o no, 
obedeceremos al SEÑOR nuestro Dios a quien te enviamos con nuestro ruego. Pues si le obedecemos, todo nos 
irá bien.  (7)  Diez días más tarde, el SEÑOR le dio a Jeremías la respuesta.  (8)  Así que él mandó a buscar a 
Johanán, hijo de Carea, a los demás líderes guerrilleros y a todo el pueblo, desde el menos importante hasta el 
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más importante.  (9)  Les dijo: «Ustedes me enviaron al SEÑOR, Dios de Israel, con su petición y esta es la 
respuesta:  (10)  “Permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré; los plantaré y no 
los desarraigaré. Pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes.  (11)  No teman más al rey de 
Babilonia —dice el SEÑOR—. Pues yo estoy con ustedes, los salvaré y los libraré de su poder.  (12)  Seré 
misericordioso con ustedes al hacer que él sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra”.  (13)  
»Sin embargo, si se niegan a obedecer al SEÑOR su Dios, y dicen: “No nos quedaremos aquí;  (14)  sino que 
iremos a Egipto donde estaremos libres de guerra, de llamados a las armas y de hambre”,  (15)  entonces 
escuchen el mensaje del SEÑOR al remanente de Judá. Esto dice el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales, Dios de 
Israel: “Si están decididos a irse a Egipto y vivir allí,  (16)  la misma guerra y el mismo hambre que temen los 
alcanzarán, y allí morirán.  (17)  Este es el destino que le espera a quien insista en irse a vivir a Egipto. 
Efectivamente, morirán por guerra, enfermedad y hambre. Ninguno escapará del desastre que traeré sobre 
ustedes allí”.  (18)  »Esto dice el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales, Dios de Israel: “Así como se derramó mi 
enojo y mi furia sobre la gente de Jerusalén, así se derramará sobre ustedes cuando entren a Egipto. Serán 
objeto de condenación, de horror, de maldición y de burla; y nunca más volverán a ver su tierra natal”.  (19)  
»Escuchen, ustedes que forman el remanente de Judá. El SEÑOR les ha dicho: “¡No se vayan a Egipto!”. No 
olviden la advertencia que hoy les di.  (20)  Pues no fueron sinceros cuando me enviaron a orar al SEÑOR su 
Dios por ustedes. Dijeron: “Sólo dinos lo que el SEÑOR nuestro Dios dice ¡y lo haremos!”.  (21)  Hoy les he 
transmitido exactamente lo que él dijo, pero ahora ustedes no obedecerán al SEÑOR su Dios más que en el 
pasado.  (22)  Así que tengan por seguro que morirán por guerra, enfermedad y hambre en Egipto, donde 
ustedes insisten en ir». 
 

¿Descendió Yeshúa a Egipto? ¡NO! ¡Es una mentira heredada de 
nuestros padres, agregada a Mateo! 
 
 

Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, YHWH proveerá. 

Por tanto se dice hoy: En el monte de YHWH será provisto.   
 
“Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, YHWH proveerá” => Más que “YHWH proveerá” 
es literalmente “YHWH se aparecerá o se dejará ver”  
 

“proveerá” => H7200  ָרָאה  raá  raíz primaria; ver, literalmente o figurativamente (en numerosas 

aplicaciones, dir. y impl., trans., intr. y caus.):- aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar, contemplar, 
dejar, descubrir, dignarse, discernir, enseñar, entender, escoger, especial, estimar, examinar, explorar, gozar, 
gustar, informar, levantar, manifestar, maravillarse, menospreciar, mirar, mostrar, observar, presentar, 
proveer, reconocer, reflexionar, respeto, rogar, ver, vidente, visión, visitar, vista. 
 
“YHWH proveerá” => YHWH iréh (del verbo raá) => YHWH se aparecerá o mostrará. 
 
Iréh + Shalem = Irehshalem => Jerusalén => Génesis 14:18 RV 1960 Entonces Melquisedec, rey de 
Salem (Shalem) y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; 
Abraham llama proféticamente a Jerusalén, el lugar donde YHWH SE APARECERÁ y SE 
DEJARÁ VER. 
 
“En el monte de YHWH será provisto” => En el monte que YHWH aparecerá y se dejará ver. 
 
Yeshúa —YHWH Elohim— es el substituto del pueblo de Israel, que 
aparecería en Jerusalén y se dejaría ver. 
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Y llamó el ángel de YHWH a Abraham por segunda vez desde el 

cielo,  (16)  y dijo: Por mí mismo he jurado, dice YHWH, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado 
tu hijo, tu único hijo;   
 
 

de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia 

como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de 
sus enemigos.  (18)  En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi 
voz.   
 
“de cierto te bendeciré” => Lit. “bendecir, he de bendecirte” (expresión doble). 
 
“y multiplicaré tu descendencia” => Lit. “multiplicar, he de multiplicar” (expresión doble). 
 
  

Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a 

Beerseba; y habitó Abraham en Beerseba.   
 

Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a 

Abraham, diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano:   
 
“Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo:” => Después que 
Abraham e Isaac pasaron esta tremenda prueba, se le da esta importante noticia a Abraham. 
                                                                                                                                                               => Antes de que en 
la Torah se relate la muerte de Sarah, se da a conocer la siguiente mujer elegida por Elohim, otra madre o 
matriarca de Israel: El nacimiento de Rebeca (Rivká). 
 
 

Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram,  

(22)  Quesed, Hazo, Pildas, Jidlaf y Betuel.   
  

Y Betuel fue el padre de Rebeca (Rivká). Estos son los ocho hijos que 

dio a luz Milca, de Nacor hermano de Abraham.   
 
Nacor + Milca => Betuel (el octavo) => Rebeca (Rivká) 
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Rivká, una verdadera flor entre espinos => Cantares 2:2 RV 1960 Como el lirio entre 
los espinos, Así es mi amiga entre las doncellas. 
 
 

Y su concubina, que se llamaba Reúma, dio a luz también a Teba, a 

Gaham, a Tahas y a Maaca. 
 
  
Esta historia representa la prueba y el sacrificio de Yeshúa. Él demostró 
ser igual a su Padre Elohim, y también amarnos como a su hijo unigénito. 
 

Juan 3:16-21 RV 1960 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  (17)  Porque no envió Dios a su Hijo al mundo 
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.  (18)  El que en él cree, no es condenado; 
pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.  (19)  Y 
esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 
obras eran malas.  (20)  Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus 
obras no sean reprendidas.  (21)  Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus 
obras son hechas en Dios.   
 
Hebreos 1:8-9 RV 1960 Mas del Hijo dice:  
 Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu reino.  (9)  Has amado la 
justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de alegría 
más que a tus compañeros. 
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Juan 10:1-30 RV 1960   De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, 
sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador.  (2)  Mas el que entra por la puerta, el pastor de las 
ovejas es.  (3)  A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca.  (4)  Y 
cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz.  (5)  
Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.  (6)  Esta alegoría les 
dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.  
(7)  Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.  (8)  Todos los que 
antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas.  (9)  Yo soy la puerta; el que por 
mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.  (10)  El ladrón no viene sino para hurtar y matar y 
destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.  (11)  Yo soy el buen pastor;(A) 
el buen pastor su vida da por las ovejas.  (12)  Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias 
las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.  (13)  Así que el 
asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas.  (14)  Yo soy el buen pastor; y conozco mis 
ovejas, y las mías me conocen,  (15)  así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre;(B) y pongo mi vida por 
las ovejas.  (16)  También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi 
voz; y habrá un rebaño, y un pastor.  (17)  Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a 
tomar.  (18)  Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder 
para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.  (19)  Volvió a haber disensión entre los judíos por 
estas palabras.  (20)  Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué le oís?  (21)  Decían 
otros: Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?  
(22)  Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno,  (23)  y Jesús andaba en el templo por el 
pórtico de Salomón.  (24)  Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres 
el Cristo, dínoslo abiertamente.  (25)  Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en 
nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí;  (26)  pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, 
como os he dicho.  (27)  Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,  (28)  y yo les doy 
vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.  (29)  Mi Padre que me 
las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.  (30)  Yo y el 
Padre uno somos. 
 
   
Esta historia nos revela y demuestra que Elohim conoce todas las cosas y a Él le 
corresponde ver y escoger a cada uno, y a nosotros obedecer aunque no comprendamos 
ni veamos la razón.  
 

El Señor y Elohim de Israel, Yeshúa ha Mashíaj, es nuestro substituto, nuestro Padre, 
nuestro Salvador y Consolador. Él murió en nuestro lugar, para que tengamos vida 
eterna.  
 

¿Lo amas a Él con el mismo amor que Él demostró dando su vida por ti? 
Juan 14:15 RV 1960 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 
 
 
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”. 
 
 

Continúa en Torah parte 20.  
 


