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TOR@H 22 
Bereshit 25 – DOS NACIONES 

Shabbat, 7 de TAMUZ (4) - 5 de julio, 2014  
 
Ayer, 4 de julio, fue el día de la independencia de este gran país, tal y como 
la profecía lo indicaba, el punto de recogimiento del pueblo de Israel. 
 
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 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 
nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. (20) ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos 
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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. 
 
¿Dónde está el árbol de la vida en la tierra? 
Proverbios 3:1, 2, 15-18 RV 1960 Hijo mío, no te olvides de mi TORAH (ley),  
 Y tu corazón guarde mis mandamientos; (2) Porque largura de días y años de vida  
 Y paz te aumentarán. 
(15) Más preciosa es que las piedras preciosas;  
 Y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. (16) Largura de días está en su mano derecha;  
 En su izquierda, riquezas y honra. (17) Sus caminos son caminos deleitosos,  
 Y todas sus veredas paz. (18) Ella (la sabiduría y la inteligencia de la Torah) es árbol de vida a los que de 
ella echan mano,  
 Y bienaventurados son los que la retienen. 
 
 
 

P[r[sh[t J[iéi S[r[h => B_r_shit 23–25:18.  
 

Jaiéi Sarah => «La vida de Sarah» o «Vivió Sarah».  
 
 

Último capítulo sobre la vida de nuestro hombre profético 
ABRAHAM. 
 
 

Bereshit 25 
 
  
Génesis 25:1-34 RV60 Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Keturá, (2) la cual le dio a 
luz a Zimram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. (3) Y Jocsán engendró a Seba y a Dedán; e hijos de Dedán 
fueron Asurim, Letusim y Leumim. (4) E hijos de Madián: Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron 
hijos de Keturá. (5) Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. (6) Pero a los hijos de sus concubinas dio 
Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. (7) Y 
estos fueron los días que vivió Abraham: ciento setenta y cinco años. (8) Y exhaló el espíritu, y murió Abraham 
en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. (9) Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en 
la cueva de Majpelá, en la heredad de Efrón hijo de Zohar heteo, que está enfrente de Mamre, (10) heredad que 
compró Abraham de los hijos de Het; allí fue sepultado Abraham, y Sarah su mujer. (11) Y sucedió, después de 
muerto Abraham, que Elohim bendijo a Isaac su hijo; y habitó Isaac junto al pozo del Viviente-que-me- ve. (12) 
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Estos son los descendientes de Ismael hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sarah; (13) 
estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento: El primogénito 
de Ismael, Nebaiot; luego Cedar, Adbeel, Mibsam, (14) Misma, Duma, Massa, (15) Hadar, Tema, Jetur, Nafis y 
Cedema. (16) Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos; doce 
príncipes por sus familias. (17) Y estos fueron los años de la vida de Ismael, ciento treinta y siete años; y exhaló 
el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. (18) Y habitaron desde Havila hasta Shur, que está enfrente 
de Egipto viniendo a Asiria; y murió en presencia de todos sus hermanos. (19) Estos son los descendientes de 
Isaac hijo de Abraham: Abraham engendró a Isaac, (20) y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a 
Rivkah, hija de Betuel arameo de Padan-aram, hermana de Labán arameo. (21) Y oró Isaac a YHWH por su 
mujer, que era estéril; y lo aceptó YHWH, y concibió Rivkah su mujer. (22) Y los hijos luchaban dentro de ella; 
y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a YHWH; (23) y le respondió YHWH:  
 Dos naciones hay en tu seno, 
 Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; 
 El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, 
 Y el mayor servirá al menor. (24) Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su 
vientre. (25) Y salió el primero rojizo (rubio), y era todo velludo como una pelliza; y llamaron su nombre Esaú. 
(26) Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue llamado su nombre Jacob. Y era 
Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz. (27) Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, 
hombre del campo; pero Jacob era varón perfecto (quieto), que habitaba en tiendas. (28) Y amó Isaac a Esaú, 
porque comía de su caza; mas Rivkah amaba a Jacob. (29) Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del 
campo, cansado, (30) dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. 
Por tanto fue llamado su nombre Edom. (31) Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. (32) 
Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? (33) Y dijo 
Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. (34) Entonces Jacob dio a Esaú 
pan y del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la 
primogenitura. 
 
 

Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Keturá (Cetura), 
 

Keturá => Incienso o perfume => H6989  ְקטּוָרה  Queturá participio pasado femenino de H6999; 

perfumada; Cetura, esposa de Abraham:- Cetura. 
 
El Talmud dice que era Hagar, pero por la edad no es posible. 
 
Proféticamente Keturá representa a los salvos después del milenio, por sus 
buenas obras “perfume”. 
 
Aquí se termina de cumplir la promesa de Elohim a Abraham 
Génesis 17:4-6 RV 1960 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. (5) Y no se 
llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de 
muchedumbre de gentes. (6) Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 
 
 

la cual le dio a luz a Zimram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa.  

 
“Madián” => Una nación conocida que vivió al noreste del golfo de Aqaba, en la península 
Arábiga, en lo que hoy es el sur de Jordania. Vinculado frecuentemente con Israel. 
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José es vendido a los madianitas 
Génesis 37:28 RV 1960 Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y 
le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. 
 
Moisés se casa con Séfora [TSipporá], una madianita 
Éxodo 2:16 RV 1960 Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron 
a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. 
 
Números 22:3-5 RV 1960  Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho; y se angustió 
Moab a causa de los hijos de Israel.  (4)  Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos 
nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac hijo de Zipor era entonces rey de Moab.  
(5)  Por tanto, envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de 
su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y 
habita delante de mí. 
 
Jueces 6:1 RV 1960 Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de YHWH; y YHWH los entregó en 
mano de Madián por siete años. 
 
Jueces 7:12-13 RV 1960 Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle 
como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en 
multitud.  (13)  Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, 
diciendo: He aquí yo soñé un sueño: Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y 
llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. 
 
Uno de los amigos de Job, Bildad, era suhita 
Súa => Job 2:11 RV 1960  Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suhita, y Zofar naamatita, luego que 
oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar; porque habían convenido en 
venir juntos para condolerse de él y para consolarle. 
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Y Jocsán engendró a Seba y a Dedán; e hijos de Dedán fueron Asurim, 

Letusim y Leumim.  
 
Asurim, Letusim y Leumim => Estos no son nombres propios sino pueblos. 
 
  

E hijos de Madián: Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos 

fueron hijos de Keturá.  
 
Los madianitas se dividieron en estas cinco naciones o tribus, por eso se nombran 5 reyes en 
Números 31 
Números 31:7-10 RV 1960 Y pelearon contra Madián, como YHWH lo mandó a Moisés, y mataron a todo 
varón.  (8)  Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Evi, Requem, Zur, Hur y 
Reba, cinco reyes de Madián; también a Balaam hijo de Beor mataron a espada.  (9)  Y los hijos de Israel 
llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias y todos sus ganados; y 
arrebataron todos sus bienes,  (10)  e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. 
 
 
Keturá y su descendencia en profecía, esto confirma la interpretación 
 

Isaías 60:1-21 RV 1960 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de YHWH ha nacido 
sobre ti.  (2)  Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá 
YHWH, y sobre ti será vista su gloria.  (3)  Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 
nacimiento.  (4)  Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán de 
lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos.  (5)  Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu 
corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti.  (6)  
Multitud de camellos te cubrirá; dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos los de Sabá; traerán oro e 
incienso, y publicarán alabanzas de YHWH.  (7)  Todo el ganado de Cedar será juntado para ti; carneros de 
Nebaiot te serán servidos; serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria.  (8)  
¿Quiénes son éstos que vuelan como nubes, y como palomas a sus ventanas?  (9)  Ciertamente a mí esperarán 
los de la costa, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, 
al nombre de YHWH tu Elohim, y al Santo de Israel, que te ha glorificado.  (10)  Y extranjeros edificarán tus 
muros, y sus reyes te servirán; porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti 
misericordia.  (11)  Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti 
sean traídas las riquezas de las naciones, y conducidos a ti sus reyes.  (12)  Porque la nación o el reino que no te 
sirviere perecerá, y del todo será asolado.  (13)  La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes 
juntamente, para decorar el lugar de mi santuario; y yo honraré el lugar de mis pies.  (14)  Y vendrán a ti 
humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te 
escarnecían, y te llamarán Ciudad de YHWH, Sion del Santo de Israel.  (15)  En vez de estar abandonada y 
aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos.  (16)  Y 
mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás; y conocerás que yo YHWH soy el Salvador 
tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob.  (17)  En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera 
bronce, y en lugar de piedras hierro; y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores.  (18)  Nunca más 
se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás 
Salvación, y a tus puertas Alabanza.  (19)  El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la 
luna te alumbrará, sino que YHWH te será por luz perpetua, y el Elohim tuyo por tu gloria.  (20)  No se pondrá 
jamás tu sol, ni menguará tu luna; porque YHWH te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados.  
(21)  Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra; renuevos de mi plantío, obra de 
mis manos, para glorificarme. 
  
 



www.laverdadeterna.com 2014
 
 

 6

Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac.  

 
También le dio la capacidad de bendecir o maldecir a quienquiera => Génesis 12:2-3 RV 1960 Y 
haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. (3) Bendeciré a 
los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 
 
 

Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos 

de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental.  
 
 

Y estos fueron los días que vivió Abraham: ciento setenta y cinco años.  

 
El relato se adelanta hasta la muerte de Abraham, pero los acontecimientos que siguen ocurren 
en vida de Abraham. La Torah está concluyendo la etapa de vida profética de Abraham y da 
inicio al relato de Isaac, el segundo patriarca de Israel.  
 
2008 => Nacimiento de Abraham. 
 

2083 => Abraham tiene 75 años cuando sale de Harán => Comienza el conteo de los 430 años => Pésakj. 
 

2093 => Abraham tiene 85 y recibe de Sarah a Agar como mujer.  
   

2107  => Abraham tiene 99 años, recibe la promesa que en un año tendría un hijo, son destruidas las 
ciudades de la llanura. Encuentro con Abimélej. 
 

2108 => Nace Isaac, cumpliéndose la promesa. 
 

2113 => Comienza el acoso a Isaac, que tiene 5 años. Son expulsados Agar e Ismael, y Abraham hace un 
pacto con los paganos filisteos. 
 

2134 => Posible año del regreso a la tierra de Hebrón => Por lo menos o exactamente 26 años habitó en la 
tierra de los filisteos => Génesis 21:34 RV 1960 Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos 
días. => “muchos días” => Esta expresión nos da a entender que fueron más días de los que habitó en Hebrón, 
que fueron 25 años (conteo inclusivo). Aparentemente uno más, porque de otra forma estaría especificado (esto 
está de acuerdo con otros escritos antiguos de cronología bíblica).  
 

2145 => Sarah fallece a los 127 años => Abraham tiene 137 y va a vivir 38 años más. 
 

2148 => Isaac tiene 40 años y se casa con Rivkah, Abraham tiene 140 años. 
 

2183 => Abraham fallece a los 175 años. 
             => Isaac tiene 75 años, Ismael 88, Jacob y Esaú 15. 
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Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno 

de años, y fue unido a su pueblo.  
 
“en buena vejez” => Promesa cumplida de Elohim Génesis 15:15 RV 1960 Y tú vendrás a tus padres en 
paz, y serás sepultado en buena vejez. 
 
“fue unido a su pueblo” => Los judíos dicen que esto es una clara indicación de la inmortalidad del alma, 
porque no fue enterrado junto a su padre ni familiares, pero sin embargo dice que fue unido a su pueblo.  
En realidad esto es solo una expresión que se unió al estado de los muertos, todos los muertos, y dejó de 
habitar el mundo de los vivos. 
 
 

Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en 

la heredad de Efrón hijo de Zohar heteo, que está enfrente de Mamre, (10) heredad que compró Abraham de 
los hijos de Het; allí fue sepultado Abraham, y Sarah su mujer.  
 
 

Y sucedió, después de muerto Abraham, que Elohim bendijo a 

Isaac su hijo; y habitó Isaac junto al pozo del Viviente-que-me- ve.  
 
Elohim traspasa la bendición de Abraham a su hijo Isaac, recién cuando Abraham muere. Isaac 
nunca fue profeta, como lo fue Abraham ni su madre Sarah. 
 
“pozo del Viviente-que-me-ve” => Lit. “Beer laKJai Roí” => Oasis de la visión vivificadora u 
Oasis de la visión del viviente.    
  
 

Estos son los descendientes de Ismael hijo de Abraham, a quien le dio a 

luz Agar egipcia, sierva de Sarah;  
  
 

estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados 

en el orden de su nacimiento: El primogénito de Ismael, Nebaiot; luego Cedar, Adbeel, Mibsam, (14) Misma, 
Duma, Massa, (15) Hadar, Tema, Jetur, Nafis y Cedema. (Todas se acentúan en la última sílaba) 
 
Estos son los orígenes de todas las tribus árabes.  
 
 

Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por 

sus campamentos; doce príncipes por sus familias.  
 
Génesis 17:20-21 RV 1960 Y en cuanto a Ismael, también te he oído; he aquí que le bendeciré, y le haré 
fructificar y multiplicar mucho en gran manera; doce príncipes engendrará, y haré de él una gran nación.  
(21)  Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sarah te dará a luz por este tiempo el año que viene. 
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Y estos fueron los años de la vida de Ismael, ciento treinta y siete años; y 

exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo.  
 
  

Y habitaron desde Havila hasta Shur, que está enfrente de Egipto 

viniendo a Asiria; y murió en presencia de todos sus hermanos.  
 
“Y habitaron desde Havila hasta Shur” => 1 Samuel 15:7 RV 1960 Y Saúl derrotó a los amalecitas desde 
Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. 
 
 
“y murió en presencia de todos sus hermanos” => Esto es una mala traducción. Lit. 
“Habitó/vivió frente/en contra a todos sus hermanos” => Génesis 16:12 RV 1960 Y él será hombre 
fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos 
habitará. 
 
Génesis 25:18 NTV Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Havila hasta Sur, que está 
al oriente de Egipto, en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes.  
Génesis 25:18 Jer 1976 Ocupó desde Javilá hasta Sur, que cae enfrente de Egipto, según se va a Asur. Se 
estableció enfrente de todos sus hermanos. 
Génesis 25:18 NVI Sus descendientes se quedaron a vivir en la región que está entre Javilá y Sur, cerca de 
Egipto, en la ruta que conduce a Asiria. Allí se establecieron en franca oposición a todos sus 
hermanos. 
  
 

P[r[sh[t Tol_^ot => B_r_shit 25:19–28:9  
 

Toledot => «Descendencia, generaciones y/o obras».  
 

 

Estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham: 

Abraham engendró a Isaac, (20) y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rivkah, hija de Betuel 
arameo de Padan-aram, hermana de Labán arameo.  
 

 

Y oró Isaac a YHWH por su mujer, que era estéril; y lo aceptó 

YHWH, y concibió Rivkah su mujer.  
 
“Y oró Isaac a YHWH por su mujer” => Isaac no quería ningún hijo que no sea de Rivkah. 
 

- Abraham y Sarah tuvieron que orar y esperar muchos años por su hijo Isaac, muchos más de 25. 
- Isaac y Rivkah tuvieron que orar y esperar 20 años por Jacob y Esaú.   
- Jacob y Raquel tuvieron que orar y esperar 14 años por José. 
- Manoa y su esposa tuvieron que orar y esperar muchos años por Sansón. 
- Elcana y Ana tuvieron que orar y esperar muchos años por Samuel. 
- Zacarías y Elisabet tuvieron que orar y esperar muchos años por Juan. 
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Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo 

yo? Y fue a consultar a YHWH; 
 
“Si es así, ¿para qué vivo yo?” => Lit. “Si es así, ¿para qué sirvo? => ¿Para qué oramos tanto por un 
hijo?; ¿para qué continuar viviendo así?; si soy recta, ¿por qué me pasa esto a mí?; etc.   
 
 

y le respondió YHWH:  

 Dos naciones hay en tu seno, 
 Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; 
 El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, 
 Y el mayor servirá al menor.  

1 Reyes 18:21 RV 1960 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 
dos pensamientos? Si YHWH es Elohim, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. 
 
Esto es una profecía en cumplimiento… veremos a quienes representan. 
 
Estos pueblos están destinados a ser independientes, con naturalezas, caracteres, leyes, ideales 
y objetivos opuestos. Simbolizan el conflicto entre la ley de Elohim y la transgresión; el bien y el 
mal; la obediencia y la desobediencia; la verdadera adoración y el paganismo; la justicia y la 
maldad.   
Se repetirá en cada generación, pero su cumplimiento pleno viene en la última generación, 
cuando el mayor sirva al menor.   
 
¿Desde cuándo se apartan los impíos? 
Salmos 58:3-4 RV 1960 Se apartaron los impíos desde la matriz;  
 Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron.  (4)  Veneno tienen como veneno de serpiente;  
 Son como el áspid sordo que cierra su oído, 
 
Dos simientes, la de la simiente y la de la mujer. 
Dos semillas, la de trigo y la de cizaña. 
 

Algunos ejemplos de predestinación: 
 
Jeremías 1:5 NTV —Te conocía aun antes de haberte formado en el vientre de tu madre; antes 
de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. 
 
Jeremías 10:23-25 NTV Yo sé, SEÑOR, que nuestra vida no nos pertenece; no somos capaces de 
planear nuestro propio destino.  (24)  Así que corrígeme, SEÑOR, pero por favor sé tierno; no me corrijas 
con enojo porque moriría.  (25)  Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los 
pueblos que no invocan tu nombre. Pues han devorado a tu pueblo Israel; lo han devorado y consumido y han 
hecho de la tierra un desierto desolado. 
 
Proverbios 16:9 NTV Podemos hacer nuestros planes, pero el SEÑOR determina nuestros pasos. 
 
Proverbios 16:4 NTV El SEÑOR ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el 
día de la calamidad. 
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Proverbios 19:21 NTV Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del SEÑOR 
prevalecerá. 
 
Eclesiastés 3:14 NTV También sé que todo lo que Elohim hace es definitivo. No se le puede 
agregar ni quitar nada. El propósito de Elohim es que el ser humano le tema. 
 
Salmos 139:13-16 NTV Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre 
de mi madre. (14) ¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo! Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé 
muy bien. (15) Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes 
en la oscuridad de la matriz. (16) Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba 
registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. 
 
Salmos 56:8 DHH Tú llevas la cuenta de mis huidas; tú recoges cada una de mis lágrimas.  
¿Acaso no las tienes anotadas en tu libro?  
Salmos 56:8 RV 1960 Mis huidas tú has contado; Pon mis lágrimas en tu redoma; ¿No están ellas en tu 
libro? 
Salmos 56:8 NTV Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco; 
has registrado cada una de ellas en tu libro. 
 
Isaías 46:9-11 RV 1960 Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Elohim, y 
no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí, (10) que anuncio lo por venir desde el principio, y 
desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo 
que quiero; (11) que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, 
y lo haré venir; lo he pensado, y también lo haré. 
 
Isaías 49:1-5 NTV Escúchenme, todos ustedes en tierras lejanas; presten atención, ustedes que están muy 
lejos. El SEÑOR me llamó desde antes que naciera; desde el seno de mi madre me llamó por mi 
nombre. (2) Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la 
sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. (3) Él me dijo: «Israel, tú eres mi siervo y me 
traerás gloria». (4) Yo respondí: «¡Pero mi labor parece tan inútil! He gastado mis fuerzas en vano, y sin 
ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del SEÑOR; confiaré en que Elohim me recompense». 
(5) Y ahora habla el SEÑOR, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el 
que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El SEÑOR me ha honrado y mi Elohim me ha 
dado fuerzas. 
 
Job 10:8-12 RV 1960 Tus manos me hicieron y me formaron; ¿Y luego te vuelves y me deshaces? (9) 
Acuérdate que como a barro me diste forma; ¿Y en polvo me has de volver? (10) ¿No me vaciaste como 
leche, Y como queso me cuajaste? (11) Me vestiste de piel y carne, Y me tejiste con huesos y nervios. (12) 
Vida y misericordia me concediste, Y tu cuidado guardó mi espíritu. 
 
Job 14:4-5 NTV ¿Quién podrá sacar pureza de una persona impura? ¡Nadie! (5) Tú has 
determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos, y no se nos 
concederá ni un minuto más. 
Job 14:4-5 RV 1960 ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. (5) Ciertamente sus días están determinados, 
Y el número de sus meses está cerca de ti; Le pusiste límites, de los cuales no pasará. 
 
Eclesiastés 8:17 NTV Me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Elohim está haciendo 
bajo el sol. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo, no importa lo que digan. 
 
Eclesiastés 11:5 NTV Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece 
un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Elohim, quien hace 
todas las cosas. 
 



www.laverdadeterna.com 2014
 
 

 11

Isaías 49:7 NTV El SEÑOR, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por 
las naciones, al que es el siervo de los gobernantes: «Los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú 
pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del SEÑOR, el fiel, el Santo de Israel, que te ha 
escogido». 
 
Hageo 2:23 NTV »Pero cuando esto suceda —dice el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales—, te honraré, 
Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el SEÑOR, porque te 
he escogido. ¡Yo, el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales, he hablado!». 
 
Salmos 33:11-12 NTV Pero los planes del SEÑOR se mantienen firmes para siempre; sus 
propósitos nunca serán frustrados. (12) Qué alegría para la nación cuyo Elohim es el SEÑOR, 
cuyo pueblo él eligió como herencia. 
 
Salmos 65:4 NTV ¡Qué alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santo 
atrios! ¡Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo! 
 
Isaías 45:1-15 NTV Esto le dice el SEÑOR a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él, 
los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo; se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a 
cerrarse. (2) Esto dice el SEÑOR: «Iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes; echaré abajo las puertas de 
bronce y cortaré las barras de hierro. (3) Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré 
para que sepas que yo soy el SEÑOR, Elohim de Israel, el que te llama por tu nombre. (4) »¿Por qué te he 
llamado para esta tarea? ¿Por qué te llamé por tu nombre, cuando no me conocías? Es por 
amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido. (5) Yo soy el SEÑOR; no hay otro Elohim. Te he 
preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, (6) para que el mundo entero, desde el 
oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Elohim. Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. (7) Yo formo la luz 
y creo las tinieblas, yo envío los buenos tiempos y los malos; yo, el SEÑOR, soy el que hace estas 
cosas. (8) »Ábranse, oh cielos, y derramen su justicia. Que la tierra se abra de par en par, para que broten 
juntas la salvación y la justicia. Yo, el SEÑOR, las he creado. (9) »¡Qué aflicción espera a los que discuten con 
su Creador! ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: 
“¡Detente, lo estás haciendo mal!”? ¿Exclama la olla: “¡Qué torpe eres!”? (10) ¡Qué terrible sería si un recién 
nacido le dijera a su padre: “¿Por qué nací?” o le dijera a su madre: “¿Por qué me hiciste así?”!». (11) Esto dice 
el SEÑOR, el Santo de Israel, tu Creador: «¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das 
órdenes acerca de la obra de mis manos? (12) Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que 
viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos; todas las estrellas están a mis órdenes. (13) Levantaré a 
Ciro para que cumpla mi propósito justo, y guiaré sus acciones. Él restaurará mi ciudad y pondrá en 
libertad a mi pueblo cautivo, ¡sin buscar recompensa! ¡Yo, el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales, he hablado!». 
(14) Esto dice el SEÑOR: «Gobernarás a los egipcios, a los etíopes y a los sabeos. Ellos acudirán a ti con toda su 
mercancía, y toda ella te pertenecerá. Te seguirán como prisioneros encadenados y caerán de rodillas ante ti y 
dirán: “Elohim está contigo y él es el único Elohim, no hay otro”». (15) Verdaderamente, oh Elohim de 
Israel, Salvador nuestro, tú obras de manera misteriosa. 
 
Mateo 6:9-10 RV 1960 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. (10) Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 
 
Juan 15:14-16 NTV Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. (15) Ya no los llamo esclavos, 
porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo 
lo que el Padre me dijo. (16) Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que 
vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. 
 
Juan 15:19 NTV Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no 
forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. 
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1 Pedro 1:2 NTV Elohim Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los 
ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Yeshúa ha 
Mashíaj. Que Elohim les conceda cada vez más gracia y paz. 
1 Pedro 1:2 RV 1960 elegidos según la presciencia de Elohim Padre en santificación del Espíritu, para 
obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshúa ha Mashíaj: Gracia y paz os sean multiplicadas.   
 
1 Juan 4:19 RV 1960 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 
 
 
Para entender un poco más la predestinación mira el estudio El Cuerpo de 
Yeshúa – Parte 11 “La Predestinación”. Esa serie de estudio fue dada antes 
de eliminar completamente a Pablo como autor inspirado. 
 
 

Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos 

en su vientre.  
 
“gemelos” => En realidad eran lo que comúnmente se llama mellizos. 
 
 
¿Por qué nacen gemelos? ¿Qué son gemelos idénticos y qué, mellizos?   
 

Gemelos monocigóticos o idénticos son los que proceden de un solo cigoto o huevo (es decir, un solo 
óvulo fecundado por un solo espermatozoide). No se sabe con certeza por qué ocurre, pero este huevo, antes de 
empezar a dividirse y crecer, duplica su material genético y se separa en dos partes idénticas, cada una de las 
cuales empieza entonces a dividirse y crecer por separado, y darán lugar por tanto a dos gemelos idénticos.  
La frecuencia con la que esto ocurre es aproximadamente de 3 a 5 casos por cada 1.000 embarazos, se ha 
mantenido constante a lo largo del tiempo y no varía con la raza, los antecedentes familiares, la edad de la 
madre, ni los tratamientos hormonales. 
Cuando el huevo hace esta primera separación, puede ocurrir que todavía no se haya formado la placenta (en 
general si lo hace dentro de los cinco primeros días tras la fecundación) y entonces cada embrión tendrá su 
propia placenta y su propia bolsa amniótica: se llaman entonces bicoriales y biamnióticos, y constituyen un 
tercio de los gemelos monocigóticos. 
Si por el contrario se divide algo más tarde (entre el 5º y el 7º día), seguramente ya había empezado a formarse 
una sola placenta para ambos, de modo que compartirán una sola placenta, aunque están a tiempo de formar 
bolsas amnióticas distintas: serán gemelos monocoriales y biamnióticos. Esto es importante porque el hecho de 
compartir la placenta puede producir complicaciones, ya que un gemelo puede nutrirse mejor que el otro o 
porque pueden formarse conexiones sanguíneas entre ambos a nivel de su placenta “compartida” y que pase 
sangre de uno al otro, pudiendo esto ocasionar problemas graves en ambos. 
Si se ha retrasado mucho la separación (tras el 8º día), puede que ya se haya formado una sola bolsa amniótica 
para los dos y en este caso compartirán placenta y bolsa, y esto trae más complicaciones ya que un gemelo 
puede comprimir o aplastar al otro o enredarse en su cordón, dificultándole la nutrición. En este caso se habla 
de gemelos monocoriales y monoamnióticos, son los que mayor riesgo tienen de tener complicaciones, pero 
también son los menos frecuentes y ocurren sólo en un 2% de los casos. 
El grado extremo, cuando esta división es muy tardía, lo representarían los siameses, unidos el uno al otro por 
alguna parte de su cuerpo, que pudo formarse antes de que ocurriera la separación.  
Gemelos dicigóticos o lo que la gente llama “mellizos”, son los que proceden de dos cigotos o huevos, 
es decir, dos óvulos fecundados por dos espermatozoides. En este caso sí se conoce más a fondo la causa y los 
factores que influyen en su aparición. Todo ocurre porque la mujer “ovula doble” y esto es algo que sí se ve 
influido por la raza, la edad y la herencia genética de la madre, así como por los tratamientos hormonales que 
haya podido seguir. 
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Se producen con una frecuencia variable según las razas y países, y creciente en los últimos años. Es más 
frecuente a partir de la 2ª gestación, en mujeres de edad avanzada y cuando hay antecedentes de gemelos 
poliovulares en la familia. 
Como en este caso son dos huevos desde el principio, tendrán dos placentas y dos bolsas separadas y además, 
como tendrán material genético distinto (cada óvulo y cada espermatozoide tiene carga genética diferente), no 
serán gemelos idénticos, podrán ser de distinto sexo y pueden no parecerse físicamente más de lo que se 
parecen dos hermanos entre sí. 
 

  MONOCIGÓTICOS  DICIGÓTICOS  
Sexo Siempre el mismo Puede ser diferente 
Aspecto 
físico 

Idénticos Similares pero no idénticos 

Placenta 1 ó 2 2 
Bolsa 1 ó 2 2 
Grupo 
sanguíneo 

El mismo Puede ser distinto 

Relación 
Pueden desarrollar lazos emocionales más 
estrechos, pudiendo excluir a otros miembros de 
la familia  

No forman generalmente 
una relación tan estrecha  

 
 

Y salió el primero rojizo (rubio), y era todo velludo como una 

pelliza; y llamaron su nombre Esaú.  
 
2168 => Nacen Jacob y Esaú => Isaac tiene 60 años y Abraham 160. 
 
“salió el primero” => No significa que fue engendrado primero, yo creo que Esaú fue 
engendrado segundo. Nótese que la Torah no dice de Jacob después “salió el segundo”, sino 
“después salió”. 
 

“rubio” => H132  ַאְדמִּני  admoní o (compl.) ַאְדמֹוִני admoní; de H119; rojizo (del cabello o la piel):- 

rubio. 
                 => Lit. “rojizo” o “colorado”, de cabellos o de piel rojiza => Simbolismo que derramaría 
sangre, un asesino, un sanguinario. 
 
Génesis 25:25 DHH El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. 
Génesis 25:25 NTV El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un 
abrigo de piel; por eso lo llamaron Esaú. 
Génesis 25:25 BLS el primero en nacer tenía la piel rojiza y todo el cuerpo cubierto de pelo; por eso le 
pusieron por nombre Esaú. 
 
¿Y el rey David? ¿Era rubio? 
 

1 Samuel 16:12 RV 1960 Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de buen 
parecer. Entonces YHWH dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. 
1 Samuel 16:12 DHH Jesé lo mandó llamar. Y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. 
Entonces el Señor dijo a Samuel: –Este es. Así que levántate y conságralo como rey. 
1 Samuel 16:12 NTV Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. 
Y el SEÑOR dijo: —Este es, úngelo. 
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1 Samuel 16:12 BLS Jesé hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien 
parecido. Entonces Elohim le dijo a Samuel: «Levántate y échale aceite en la cabeza, porque él es mi elegido». 
 
David, otro rojizo, fue otro derramador de sangre… por tal motivo él no pudo construir el 
templo 
1 Crónicas 22:7-8 RV 1960 Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al 
nombre de YHWH mi Elohim. (8) Mas vino a mí palabra de YHWH, diciendo: Tú has derramado mucha 
sangre, y has hecho grandes guerras; no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha 
sangre en la tierra delante de mí. 
 
 
“pelliza” => manta de pelo. 
 

“Esaú” => H6215  ֵעָׂשו  Esáv  una forma del participio pasado de H6213 en sentido original de manejar; 

áspero (i.e. sentido palpablemente); Esaú, un hijo de Isaac, incl. su posteridad:- Esaú.  
               => Literalmente —según versiones hebreas— “peludo o velludo”. 
 
 
Esaú => Edom => Rojo => Sangre => Sanguinario => Representa a Roma 
=> Cristianismo. 
 
 

Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y 

fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz.  
 

“Jacob” => H3290  ַיֲעקּב  Yaakób de H6117; que toma por el talón (i.e. suplantador); Jacob, patriarca 

israelitas:- Jacob. 
                 => Yaacov no significa “engañador” como nos habían contado, significa “el que toma 
por el talón” o “suplantador”. 
 
Jacob => El que toma por el talón => Representa a los 144000 => Golpea a 
Roma en los pies => El de menor fuerza somete al de mayor fuerza.  
 
Daniel 2:34-35 RV 1960 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la 
imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.  (35)  Entonces fueron desmenuzados 
también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se 
los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran 
monte que llenó toda la tierra. 
 
Simbólicamente Italia (Roma física) parece una bota con un talón… La descendencia de Jacob, 
los 144000, son los que tomarán a Esaú, Roma, por el talón. 
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Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del 

campo; pero Jacob era varón perfecto (quieto), que habitaba en tiendas.  
 
“Esaú fue diestro en la caza” => Físicamente cazando y espiritualmente engañando, “cazando hombres 
con sus mentiras”. 
 
“hombre del campo” => Esto no significa lo que significa ahora, agricultor, sino quiere decir 
que le gustaba vagar por la campiña cazando y divirtiéndose.  
 

“Jacob era varón quieto” => H8535  ָּתם  tam de H8552; completo; usualmente (moralmente) pío; 

especialmente gentil, querido:- íntegro, perfecto, quieto, recto. 
 
“que habitaba en tiendas” => No abandonaba el campamento, estudiaba, plantaba y criaba 
animales.  
 
 Job 1:1 RV 1960  Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto [tam] y recto, 
temeroso de Elohim y apartado del mal. 
 
Salmos 37:37 RV 1960 Considera al íntegro [tam], y mira al justo;  
 Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. 
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Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas Rivkah 

amaba a Jacob. 
 
“Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza” => Lit. “su caza estaba en su boca”.  
                                                                                               => Primera interpretación: A Isaac le encantaba 
comer de la caza de Esaú. Un amor basado en puro interés físico, pasando por alto sus 
inclinaciones hacia lo malo. Proverbios 13:24 RV 1960 El que detiene el castigo, a su hijo aborrece;  
 Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. 
                                                                                               => Segunda interpretación: Esaú era un cazador 
con su boca, e Isaac creía todas las mentiras que Esaú decía. 
 
 
“mas Rivkah amaba a Jacob” => Un amor basado en un espíritu perfecto y recto, y una 
personalidad íntegra. 
 
¿A quién amaba YHWH? 
Malaquías 1:1-5 RV 1960 Profecía de la palabra de YHWH contra Israel, por medio de Malaquías. (2) Yo os 
he amado, dice YHWH; y dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? dice YHWH. Y amé 
a Jacob, (3) y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los 
chacales del desierto. (4) Cuando Edom dijere: Nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo 
arruinado; así ha dicho YHWH de los ejércitos: Ellos edificarán, y yo destruiré; y les llamarán territorio de 
impiedad, y pueblo contra el cual YHWH está indignado para siempre. (5) Y vuestros ojos lo verán, y diréis: Sea 
YHWH engrandecido más allá de los límites de Israel. 
  
 

Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, 

(30) dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto 
fue llamado su nombre Edom.  
 
El Talmud y la tradición dice que esto ocurrió en el funeral de Abraham, que los chicos tenían 15 años, y que las 
lentejas era comida de consuelo… ¡No creo nada de esto! 
 
“Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo” => Lit. “Déjame tragar [laát] de ese guiso rojo” => 
Expresión vulgar que en hebreo se usa para los animales; no se vuelve a utilizar en el Tanaj. 
 
 
“Por tanto fue llamado su nombre Edom” => Génesis 36:19 RV 1960 Estos, pues, son los hijos de 
Esaú, y sus jefes; él es Edom. 
 
 

Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura.  

  
“Véndeme en este día tu primogenitura” => Lit. dice “Véndeme como este día (de hoy) tu 
primogenitura”, no dice “en este día” sino “como de claro y transparente está este día”. 
                                                                                  => Segunda interpretación: Véndeme inmediatamente tu 
primogenitura. 
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Parte muy importante de las responsabilidades y privilegios de la primogenitura, 
aparte de recibir una herencia mayor, era la de ejercer como sacerdote de la familia, 
hacer los sacrificios a Elohim.  
 
Cuando fue establecida la tribu de Leví al sacerdocio, terminó esta clase de 
primogenitura. 
 
Al fin y al cabo, Jacob nunca recibió ningún provecho ni ventaja ni bien material de la 
primogenitura, siendo su padre, Isaac, un hombre sumamente rico. Todo lo consiguió 
con gran trabajo y esfuerzo, y obviamente con la bendición de Elohim. Pero lo que sí 
obtuvo de la primogenitura fue la herencia espiritual, la bendición y las promesas de 
Elohim sobre Abraham. 
 
 

Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me 

servirá la primogenitura?  
 
En realidad está diciendo: “No me interesa la primogenitura, ser el líder espiritual de la 
familia, ni el trabajo sacerdotal. ¡Yo no quiero servir a YHWH!”. 
 
 

Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su 

primogenitura.  
  

¿Fue el precio el guiso de lentejas rojas? No necesariamente, el precio verdadero no está 
declarado en la Torah, pero podría haber sido muy alto. El apetito fue el desencadenante. 
 
Junto con la primogenitura, le vendió el derecho a ser enterrado en la cueva de Majpelá. 
 
 

Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él 

comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. 
 
Entonces, después de pagar el precio, le dio pan y el guiso de lentejas rojas. 
 
“Así menospreció Esaú la primogenitura” => Estas palabras son claves para entender. La Escritura 
declara que Esaú era un maldito, y es tan malvado que despreció su función como sacerdote ante Elohim y 
vendió ese derecho menospreciándolo. 
                                                                                     => Jacob no lo engañó ni se aprovechó de él, queda claro que 
Esaú despreció este gran honor de servir a Elohim. 
                                                                                     => Por otro lado nunca fue de él sino de Jacob. Elohim le dio 
la ceguera a Isaac como resultado a su ceguera espiritual y discernimiento sobre sus hijos, algo que Rivkah 
nunca perdió y claramente eligió correctamente. 
 
Proverbios 13:13 RV 1960 El que menosprecia el precepto perecerá por ello;  
 Mas el que teme el mandamiento será recompensado. 
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Es preciso levantarse antes que salga el Sol 
 
Sabiduría 16:15-29 DHH Nadie puede escapar de tu mano. (16) Los impíos, que no quisieron reconocerte, 
fueron azotados por tu brazo poderoso, perseguidos por lluvias desacostumbradas, 
por granizo y tremendas tormentas, y consumidos por el fuego. (17) Y lo más maravilloso fue 
que con agua, que lo apaga todo, el fuego tomaba mayor fuerza. 
Y es que la misma naturaleza defiende a los justos. (18) Unas veces las llamas disminuían, 
para no destruir a los animales enviados contra los impíos, y para que estos comprendieran, al ver tal 
fenómeno, que la justicia de Elohim los perseguía. (19) Otras veces, aun en medio del agua, 
la llama ardía con más fuerza que cualquier fuego, 
para destruir las cosechas de aquella nación malvada. (20) A tu pueblo, en cambio, 
le diste a comer alimento de ángeles. 
Sin que tuvieran que trabajar, les enviaste desde el cielo 
un pan listo ya para comer, que podía agradar a todos 
y era apropiado a todos los gustos. (21) Este sustento que le dabas 
mostraba la ternura que sientes por tus hijos: 
se acomodaba al gusto del que lo comía y se convertía en lo que cada uno quería. 
(22) Además, aunque era como nieve o como hielo, resistía el fuego sin derretirse. 
Así podían darse cuenta de que, mientras el fuego que ardía en medio del granizo 
y centelleaba en medio del aguacero destruía las cosechas de los enemigos, 
(23) ese mismo fuego perdía su energía propia para que los justos pudieran alimentarse. 
(24) Porque la creación, sirviéndote a ti, su creador, 
actúa con más fuerza para castigar a los malvados, 
y se calma en favor de los que en ti confían. (25) Así fue como, en aquella ocasión, 
ella, por una transformación total, se puso al servicio de tu bondad, que a todos alimenta, 
para satisfacer los deseos de los que a ti acudían, (26) para que aprendieran tus amados hijos, 
Señor, que no son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre, 
sino que es tu palabra la que mantiene a los que en ti confían. (27) El maná, que no era destruido por 
el fuego, se derretía simplemente con el calor del primer rayo de sol, 
(28) a fin de que tu pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer, 
para darte gracias y orar antes de que salga el sol, (29) pues la esperanza del ingrato 
se derretirá como escarcha de invierno y se escurrirá como agua inútil. 
 
El maná es La Verdad Eterna, la Palabra de YHWH, que es dada a los hijos 
de Elohim que se levantan a obtenerla antes de que salga el Sol.
 
Deuteronomio 32:1-4 RV 1960 Escuchad, cielos, y hablaré;  
 Y oiga la tierra los dichos de mi boca. (2) Goteará como la lluvia mi enseñanza;  
 Destilará como el rocío mi razonamiento;  
 Como la llovizna sobre la grama,  
 Y como las gotas sobre la hierba; (3) Porque el nombre de YHWH proclamaré.  
 Engrandeced a nuestro Elohim. (4) Él es la Roca, cuya obra es perfecta,  
 Porque todos sus caminos son rectitud;  
 Elohim de verdad, y sin ninguna iniquidad en él;  
 Es justo y recto.  
 
Amós 8:11-12 RV 1960 He aquí vienen días, dice YHWH el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, 
no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de YHWH. (12) E irán errantes de mar a mar; desde el 
norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de YHWH, y no la hallarán. 
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Malaquías 4:1-3 RV 1960 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y 
todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho YHWH de los ejércitos, y 
no les dejará ni raíz ni rama. (2) Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en 
sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. (3) Hollaréis a los malos, los cuales 
serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho YHWH de los ejércitos. 
 

California => Horno caliente => Le dieron los colonizadores ese nombre por al calor tan 
fuerte que percibieron cuando descubrieron esas tierras. Tiene su raíz etimológica en el latín: cálido-caliente y 
forno-horno => Calit Fornay = "horno caliente". 
 
Malaquías 4:1-6 NTV El SEÑOR de los Ejércitos Celestiales dice: «El día del juicio se acerca, ardiente 
como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos, 
desde las raíces hasta las ramas. (2) »Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el Sol 
de Justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los 
pastos. (3) El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, 
dice el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales. (4) »Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los 
decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. (5) »Miren, les envío al profeta Elías 
antes de que llegue el gran y terrible día del SEÑOR. (6) Sus predicaciones harán volver el corazón de los 
padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una 
maldición sobre la tierra». 
 
 
Juan 9:4-5 RV 1960 Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la 
noche viene, cuando nadie puede trabajar.  (5)  Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del 
mundo. 
 
Estamos en la última porción de la noche de este mundo, ahora, justamente antes del 
amanecer es cuando se entrega el Maná, la Palabra de YHWH, La Verdad Eterna.  
 

Ahora es el momento de recoger el alimento de vida, el alimento del cielo, el alimento 
de los ángeles (mensajeros), el único que te puede dar la vida eterna. 
 

Pronto, muy pronto saldrá el Sol de Justicia, y será demasiado tarde para recoger el 
Maná, y será buscado y no se hallará. 
 
Mateo 5:6 RV 1960 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados. 
 
 
  
 
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”. 
 
 

Continúa en Torah parte 23.  


