PARASHAT VAYEJÍ (12)
Con esta parashá se concluye la lectura del primer libro de a Toráh.
Bendito es el Eterno que nos permitió comenzar y terminar esta primera
jornada de las cinco que componen el estudio anual de la lectura de
nuestra sagrada Toráh. Agradecemos a todos los que, fielmente se han
mantenido, semana tras semana, estudiando Toráh con Mashiaj Yeshua,
que la fuerza y energía escondida en esta parashá se transforme en
bendición de salud y paz para cada uno de ustedes, sus discípulos y todo
lo que poseen. Y especialmente para mi hija Nejama que nació en esta
Parasháh hace 4 años justamente, que el Eterno me la guarde siempre
con salud y larga vida y que pueda verla entrar en su bat mitzvá en la
parashá Vayigash del año 5784, que será el sexto día de la semana, 22
de Diciembre, del año 2023 si Mashiaj no ha venido antes. Y a todos los
que me han enviado notas de saludos para ella, gracias de todo corazón.

Breshit 47:28-50:26- Haftarah: 1 Reyes 1:1-12
HaTzofen HaMaljutí: Meir 15:6-16:8
Torah:
La vida de Yaakov avinu se acerca a su fin en esta edad presente. Hace
jurar a su hijo Yosef que no enterrará su cuerpo en Egipto, sino en
Jebrón. Al saber que su padre está en los momentos finales, Yosef toma
sus dos hijos y pide a su padre que los bendiga. Yaakov adopta
oficialmente a Manasés y a Efraim como hijos y consecuentemente
forman parte de las tribus de Israel.

Yaakov coloca a Efraim como primogénito
proféticamente, Yaakov llama a todos sus hijos y
profetiza sobre ellos, dando a cada uno una bendición

especial que define el desarrollo histórico del pueblo
judío en el futuro.
En este acto, Reuvén percibe que su primogenitura se transfiere y es
pasada oficialmente a Yosef. Luego de bendecir a todos sus hijos,
Yaakov entrega su espíritu y muere.

Yosef y sus hermanos, llevan los restos mortales de
Yaakov a Eretz Yisrael y conforme al juramento,
siembran su cuerpo en la cueva de Majpelá donde
previamente habían sido sepultados Avraham y su hijo
Yitzjak.
Al regresar a Egipto, los hermanos de Yosef temen por su vida, pensando
que con la muerte de su padre, Yosef podría tomar ahora venganza de
ellos, pero éste los perdona, llora con ellos y les asegura que cuidará de
todos como hasta ese día. Sabiendo que sus días para partir de este
mundo se acercaba, Yosef hace jurar a sus hermanos que no dejarán su
cuerpo en Egipto, sino que tomarán sus huesos y los enterrarán en Eretz
Yisrael. La parashah concluye con la muerte de Yosef.

Haftarah:
Los días de David se acercan a su final. Sufría de escalofríos y no
conseguían abrigarlo lo suficiente, hasta que finalmente decidieron tomar
una virgen y traerla a su lado para que le diera calor.

Mientras tanto, Adonías, hijo de David con el apoyo
de un varón muy esforzado y amigo personal del
general del ejército, Yoav hijo de Sarvia y del
sacerdote Aviatar, se levanta en armas para
proclamarse rey de Israel en sustitución de David.
Sin embargo, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, entre otros, no lo
apoyaron en sus intenciones y el país, ante la incertidumbre del estado de

salud del rey, corría peligro de entrar en una guerra civil por el poder del
trono. En esas circunstancias, David, finalmente proclamará a Salomón
su sucesor.

HaZofen HaMaljutí:
El Ríbi HaKadosh es intercambiado por un presidiario, Bar Abá y es
entregado a los romanos quienes lo azotan, lo burlan y escarnecen sin
escrúpulos. Finalmente lo cuelgan del madero.

Mientras estaba muriendo, tanto los gentiles romanos
como la familia sacerdotal y sus escribas, se burlaban
del Maestro haciendo lo más vergonzosa posible su
muerte. Al mediodía una gran oscuridad llena el área
por varias horas y aproximadamente a las 3 de la
tarde, el Ríbi entrega su espíritu.
Yosef de Arimatea, miembro del Sanedrín, pariente del Ríbi por la vía
materna y que no estaba de acuerdo con su condena, pide a Pilato el
cuerpo para sembrarlo en su propio sepulcro y el Maestro recibe judía
sepultura. Más tarde, luego de tres días, se descubre que el cuerpo del
Maestro no está en la tumba. Varios testigos afirman haberlo visto vivo
hasta que finalmente el Maestro se revela a sus más íntimos seguidores
dándoles abundantes evidencias de su resurrección. El tema será
ampliamente analizado en estudios posteriores.
Esencia de las tres fuentes de la parashá:
Los días finales de cuatro grandes tzadikim es el tema en esta parashá:
Yaakov y Yosef, en la Torah, Mélej David en la Haftarah y el hijo de
David, en el Hazofen HaMaljut

La gran diferencia entre todos ellos es que el último
fue levantado de entre los muertos y vive en espíritu y
en cuerpo elevado a la diestra del Altísimo.

Nota Final:
Recuerda que esta página y todo el trabajo que
hacemos, depende, humanamente hablando, de la
generosidad de mis amigos y amigas que apoyan esta
davídica tarea con sus donaciones. Si no lo has
hecho, hoy puedes echarnos una mano en tan noble
tarea. Haz click en DONACIONES y sigue las
instrucciones. Tu donativo, no importa la cantidad,
hará una diferencia en nuestra generación. Gracias.
Jazak, Jazak (Esfuérzate, esfuérzate).

