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En este momento todos nuestras líneas están
ocupadas.
Su llamada será atendida en unos instantes.
¿Te imaginas obteniendo este tipo de
respuestas cuando quieras hablar con Di-s en la
Tefilá?
¿Te imaginas que estés intentando hablar con
Di-s y de pronto te digan? “Nuestra computadora
señala que usted ya accedió a nuestro sistema
hoy. Por favor despeje la línea para otros que
quieran comunicarse”; o bien, “Nuestras oficinas
están cerradas por Fiesta, por favor, vuelva a
llamar después de la festividad”.

Baruj HaShem, esto no sucede...
Puedes hablar con Él cuantas veces
necesites...
No tiene recepcionistas, ni telefonistas,
siempre contesta Él...
La línea de HaShem nunca está ocupada...
Él conoce nuestras necesidades antes de que
se las manifestemos...
Gracias a Di-s porque todos tenemos la
oportunidad de llamarlo en cualquier momento
mediante una plegaria...
Y tiene un costo cero.
HaShem está esperando nuestro llamado.

Actualidad y Ciencia
Un método israelí detecta la Malaria en sangre en sólo tres minutos

M

ás de medio millón de personas
pierden la vida a causa de la malaria
cada año y sólo en 2013, África
Occidental sufrió al menos 198 millones de casos
de la enfermedad,
según la Organización
Mundial de la Salud.
Uno de los principales
problemas de la
malaria son sus largos
retrasos
en
el
diagnóstico a través
de análisis de sangre
convencionales.
Con los métodos de
toma de muestras de sangre regulares, utilizando
microscopios de laboratorio, los médicos se basan
principalmente en la precisión del ojo humano para
detectar enfermedades infecciosas, como la
malaria y la hepatitis B. Pero estos métodos son
falibles.
Ahora, un avance médico israelí permitirá que
los médicos sean capaces de usar un cómputo
para detectar y reducir la prevalencia de

enfermedades de transmisión sanguínea al
instante.
El método “SightDx” utiliza la tecnología de
visión por computadora para detectar la presencia
de anomalías en las
células
sanguíneas.
Todo el proceso tarda
sólo tres minutos, en
contraste con los
resultados
de
laboratorio,
que
pueden tardar hasta
uno o dos días.
“SightDx” no es el
primero en utilizar el
diagnóstico de sangre basado en computadora,
pero sus algoritmos basados en la visión para la
identificación de enfermedades de transmisión
sanguínea son únicos. Estos algoritmos de
exploración visual – que toma características tales
como el tamaño, la forma, la intensidad de
fluorescencia y la morfología - funcionan como el
ojo humano en la búsqueda de anomalías de
manera más rápida, precisa y eficiente.
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Kabalat Shabat….: 17:53
Havdaláh………....: 18:52

Torah: Devarim 3:23-7:11
Haftará: Yeshayahu 40:1-26
Código Real: Mar’ot Elohim 2:18-4:11

Resumen de la Parasha

P

or Yosef ben Avraham (discípulo del Rav Dan)
Agradezco a mi maestro, Dan ben Avraham, por permitirme compartir
esta parashá fundamentadas en lo que yo mismo he recibido de él por
tantos años. Que el mérito de esta parashá traiga sanidad y redención a todo
nuestro pueblo Israel y a los conversos sinceros de todas las naciones. Amén.
Sinopsis:
La Parashat Va’Etjanán (Y supliqué) continua las repretensiones de Moshé
Rabenu a nuestro pueblo judío, como un padre, motivado por su amor y compasión,
amonesta a sus hijos. Las horas se acercan para su partida y mientras la nación
entera casi está lista para cruzar el río Yardén (Jordán) bajo el nuevo mando de Yehoshua (Josué),
Moshé derrama su alma delante del pueblo mostrándole cosas secretas e íntimas de su relación privada y
personal con el Eterno para nuestro bien, con la mira que Israel pueda mantenerse dentro de los pactos y
promesas que le han sido ya dados, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de los mandamientos,
preceptos y ordenanzas que les fueron confiados.
Moshé revela al pueblo la gran batalla espiritual que sostuvo
tratando de lograr que el Eterno le permitiera entrar física y
personalmente a la tierra prometida y verla con sus propios ojos.
Se describe la respuesta divina, en este caso negativa,
prohibiéndole su entrada por el asunto de las aguas de Marivah,
donde Moshé en vez de hablarle a la roca, la golpeó con su vara
delante de todo el pueblo. En la conclusión de esta aliá, el
maestro hace una profunda reflexión del incidente de Baal Peor
donde muchos hijos de Israel mueren como resultado de la
idolatría conectada con la adoración a esta entidad religiosa, de
tal manera que nos sirva de ejemplo para no imitar tal conducta en
el futuro.
En esta sección, Moshé reafirma delante del pueblo de Israel
su condición de nación especial, única, entre todas las naciones
de la tierra, con un Eloha (Dios) único y especial demostrado por
la redención de Egipto, donde con mano fuerte y brazo extendido, HaShem sacó una nación (Israel) de en
medio de otra nación (Egipto) con milagros y portentos jamás vistos en la historia de la humanidad.
Además, se le recuerda a nuestro pueblo que nunca antes nación alguna ha experimentado la
demostración histórica de todo un pueblo presenciando la visita de la Presencia del Eterno, oyendo Su
voz y escuchando de Sus labios, las instrucciones y preceptos que constituyen la esencia del Judaísmo,
la única religión que puede demostrar su origen divino. Todas las demás, si zoroastrismo, cristianismo,
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islamismo, o lo que sea, está fundamentado en revelaciones privadas que nadie puede demostrar.
Solamente el Judaísmo Bíblico tiene un fundamento histórico confiable, cuando el Eterno revela a vista de
todo un pueblo, Sus instrucciones, preceptos y ordenanzas. Por lo tanto, la única forma que el Judaísmo
puede dejar de ser la única religión verdadera es que Eloha mismo, delante de todo Israel, abrogue Sus
propios mandamientos y decretos. El Maestro dijo, no obstante, “que ni una yud (la más pequeña letra del
alfabeto hebreo) ni un adorno de una letra de la Torah (tilde) pasará de la Torah hasta que todo haya
alcanzado su propósito final” (Mt. 5:17,18) Consecuentemente, mientras esta edad presente exista,
existirá la Torah de forma normativa y obligante para todos los hombres, según sus preceptos y
ordenanzas apliquen a cada uno.
En el texto hebreo, la tercera aliá nos muestra la ordenanza de construcción y designación de tres de
las seis ciudades de refugio que debían existir al este y oeste del río Yardén respectivamente. Estas
ciudades fueron diseñadas con el propósito de asegurar que cualquier hijo de Israel que derramara
sangre de forma no intencional, pudiera encontrar refugio temporal de tal manera que su vida fuese
perdonada y su pecado no intencional perdonado. La muerte del Cohén Gadol propiciaría la expiación de
dichos pecados. Si el derramamiento de la sangre fue de forma INTENCIONAL, con premeditación y
alevosía, entonces no había expiación posible, sino “karet”, esto es, muerte, tanto espiritual como física.
Este tipo de pecado es denominado en la Toráh como “Péshah” (algunas veces Féshah) y solamente
puede ser expiado por un redentor que vendría a Tzión a favor de todos los hijos de Ya’akov que se
arrepientan de este tipo de trasgresión, como fue estipulado por el profeta Yesiyahu (Isaías), según está
documentado en 59:20 que dice: “Un goel (redentor) vendrá a Tzión a favor de aquellos de Ya’akov que
se arrepienten de pecados intencionales (féshah)”. Y nosotros sabemos quién es ese “goel” y el alcance
maravilloso de su avodah (servicio) al Eterno, a Israel y a la humanidad, porque solamente por medio de
dicho servicio los pecados que no tienen perdón ni expiación posible, dentro de la ley divina, por él es
perdonado todo el que se arrepiente y se vuelve de corazón al Eterno.
En la cuarta aliá Moshé Rabenu describe las Diez Palabras o declaraciones que el Eterno entregó de
viva voz al pueblo de Israel en Har Sinaí. Se conocen como “Los Diez Mandamientos”, no porque
contengan en realidad solamente diez, toda vez que luego Maimónides, en su clasificación de los
preceptos, extrae de los mismos más de diez, sino porque fueron diez expresiones globales que
escucharon los hijos de Israel. Es importante nota que Moshé hace una diferencia explicativa entre ellos y
los que fueron dichos originariamente sobre el monte Sinaí, según está documentado en la Parshat Yitró
que ya estudiamos. Los diez mandamientos establecen los siguientes principios de fe de nuestro pueblo:
1.
Creer en Eloha.
2.
No adorar ídolos.
3.
No usar el Nombre del Eterno en vano.
4.
Recordar el Shabat para mantenerlo en santidad.
5.
Honrar al padre y a la madre.
6.
No asesinar.
7.
No adulterar.
8.
No robar.
9.
No levantar falso testimonio.
10. No codiciar las posesiones de otros.
Es costumbre que al leer esta cuarta aliá, toda la congregación presente se ponga en pie para
escucharlos, trayendo a la memoria los sucesos del Sinaí y éste de recapitulación de la Torah por boca de
Moshé Rabenu.
Moisés revela todo un escenario que experimentó durante la entrega de los Diez Mandamientos
cuarentas años ha. Recuerda la voz del Eterno en medio del fuego y la densa oscuridad que cubrió el
monte. La enseñanza es que HaShem es el creador de ambos, de la luz y la oscuridad, del fuego y las
tinieblas y El tiene dominio de ambos. Moisés recuerda cómo los hijos de Israel ante la majestuosa
Presencia Divina pensaron que no podrían sobrevivir a tanta demostración de gloria y piden a Moisés que
actúe como intermediario, que él oyera solamente y luego comunicara al pueblo lo que había recibido

directamente del Eterno, de esta forma, las palabras de Moisés no serían suyas, sino del Eterno que las
puso en su boca.
Esta aliá nos confronta con el más grande mandamiento de todos, “Shemá Israel, HaShem nuestro
Eloha, HaShem Uno es”. Además, contiene los mandamientos de tefilin y metzuzah dados a los hijos de
Israel como señal de Pacto. Debido a esta naturaleza, los conversos de entre las naciones (Benei
Avraham) no lo requieren.
Esta sección contiene cuatro frases muy poderosas relacionadas con los mandamientos del Eterno.
Primero: Hablarás de ello cuando estés sentado en tu casa… En sentido literal, cada vez que
estamos en una reunión familiar, debemos tomar tiempo para hablar algo de la Torah. En sentido profético
(sod) se refiere al alma creada por el Eterno y esperando ser insuflada en un cuerpo designado por el
Santo Bendito Es.
Segundo: Hablaras de ella… cuando andes por el camino… En sentido pashat (literal) significa que
al viajar, debemos siempre procurar tener temas de Torah en nuestros labios. En nivel sod (profético)
significa cuando el alma viaja desde el seno del Padre hasta el cuerpo donde será insuflada, a los 18 días
de concebido un embrión humano. En ese momento el alma hace su viaje de descenso de los lugares
celestiales a la tierra. Este sería su “camino”.
Tercero: Hablarás de ella… cuando te sientes… En sentido pashat significa que debemos sacar
tiempo para sentarnos y estudiar Torah. En sentido sod significa cuando llega la hora de nuestra muerte,
aun en ese momento debemos “sentarnos” con palabras de Torah en nuestros labios.
Cuarto: Hablarás de ella… cuando te levantes… En sentido pashat significa cuando estamos
realizando nuestras tareas cotidianas, nuestros trabajos… debemos pensar en Torah, en mandamientos,
en obediencia. En sentido sod significa al momento de cuando tenga lugar el tejiyat hameisim, la
resurrección de los muertos, conforme nos ha sido prometido: “Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a
Yeshua de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Yeshua también resucitará vuestros
cuerpos mortales…”. Esto tendrá lugar cuando Mashiaj nos sea enviado de nuevo, que ocurra pronto y en
nuestros días.
Esta sección promete de nuevo la riqueza de la tierra, y el mandamiento de no olvidarnos del Eterno
quien nos sacó de Egipto y de la esclavitud del faraón.
Aquí se promete que las siete naciones cananeas serán quitadas de la tierra y no se permite a los
hijos de Israel hacer matrimonies con ninguno de ellos bajo ninguna circunstancia. De hacerlo, el futuro de
Israel como nación, su identidad nacional podría perders para siempre. Israel debe recordar que es una
nación santa, diferente al resto de las naciones y no avergonzarse de su llamado celestial. La parashah
concluye recordándonos que HaShem es fiel, especialmente con aquellos que guardan Su pacto por amor
y guardan Sus mandamientos por motives puros, por tanto, es nuestra responsabilidad elegir siempre la
obediencia a Su Palabra.
Shabat Shalom
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Para Reflexionar

¿

“La línea de Di-s”

Qué sucedería si Di-s instalara un
contestador telefónico automático en el
cielo?
Imagínate que intentas rezar y escuchas el
siguiente mensaje:
Gracias por llamar a la Casa de HaShem.
Por favor seleccione una de estas opciones:
-Para peticiones básicas, marque 1.

-Para peticiones como, parnasá (sustento),
milagros y refuá (sanación), marque 2.
-Para agradecimientos y alabanzas, marque 3.
-Para quejas y lamentaciones, marque 4.
-Para cualquier otro asunto, marque 5.
-Si desea saber por la llegada del Mashíaj,
marque 6.
-Para ser atendido por uno de nuestros
malajim (ángeles), espere y será atendido.

