Perspicacias sobre la Parashá 2022
Parashá: Vayajel
(Éxodo 35:1-38:20)

ויקהל
Éxodo 32:1
Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del
monte, la gente se congregó alrededor de Aarón, y le
dijeron: Levántate, haznos un dios que vaya delante de
nosotros...”

Terumá/
Tetzavé

Ki Tisá

Vayajel/
Pekudé

Instrucción

¡FRACASO!

Obra Acabada

15 Materiales de Construcción:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oro
Plata
Cobre
Tejélet, tela azul
Púrpura violeta
Escarlata
Lino fino
Pelo de cabra

• Pieles de carnero
teñidas de rojo
• Pieles de tájash
• Madera de acacia
• Aceite
• Especias
• Piedras para el efod y
• Para el pectoral

15 Sílabas de Construcción:
Génesis 1:1
Brei-sheit ba-ra El-o-him et ha-shmaim v-et ha-ar-etz.

El Tabernáculo Descrito 7 veces:
1. Cuando Dios manda a Moisés (cap. 25-28, 30a)
2. Cuando Bezaleel & Aholiab se eligen (31:1-11)
3. Cuando Moisés pide la terumá (35:4-21)
4. Cuando la obra se desempeña (cap. 36-38)
5. Cuando todo se trae a Moisés (39:33-42)
6. Cuando Dios mandó a Moisés erigir el Tabernáculo
(40:1-16)

7. Cuando Moisés erigió el Tabernáculo (40:17-33)

El DIOS de lo Imposible:
• La 7a plaga = FUEGO & HIELO (Éx. 9:13-27)
• Apocalipsis 1:14-15 ...Sus ojos eran como llama
de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido
cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz
como el ruido de muchas AGUAS.
• Un MAR de cristal mezclado con FUEGO (Apoc. 15:2)
•

“Los sumerjo en AGUA … Él los sumergirá con el
espíritu santo y con FUEGO.” (Mateo 3:11)

• “Si tu enemigo tiene sed, dale AGUA de beber, porque haciendo esto, CARBONES ENCENDIDOS
amontonarás sobre su cabeza…” (Romanos 12:20)
• Daniel 7:9-10 " Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el Anciano de Días se sentó... Un
RÍO DE FUEGO corría, saliendo de delante de Él.
• Apocalipsis 22:1 Después el ángel me mostró el
RÍO DE AGUA DE LA VIDA, transparente como el
cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.
• Destrucción por AGUA vs. destrucción por FUEGO

“Ser Humano”

La Torá se entregó en la presencia de tres cosas –
Fuego, Agua, y el Desierto.
 Bamidbar Rabá 1.7

Números 31:22-23
“…sólo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y
el plomo, todo lo que resiste el fuego, pasaréis por el
FUEGO, y será limpio, pero será purificado con el
AGUA para la impureza. Pero todo lo que no resiste
el FUEGO, lo pasaréis por el AGUA.”
“Físico”

AGUA

מ

+

FUEGO

ש

“Nombre”
________ = שם
“Cielo(s)”
_________ = שמים

“Espiritual”

נה

= “Preeminencia”

“ = נשמהneshamá” (Gn. 2:7)
“ = שלוםshalom”

“Paz”

“ = לוa Él”
“ = ליa Mí”
10 + 30 = 40 = )_____( מ
“Agua”
10 x 30 = 300 = )_____( ש
“Fuego”
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מ
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א

מ

ש

“Nombre”
Salmo 24:3-4

 ק+  ל+  = א131 = אפים
100 +30 + 1

“Cara”

Deuteronomio 31:26
“Tomen el Libro de esta Torá y pónganlo al lado del
Arca de la Alianza de Adonai, nuestro Dios…”

( ספרséfer) = 340 = שם
200 80 60

40 300

Hebreos 6:19-20
Esta esperanza es para nosotros como un ancla del
alma, segura y firme, que penetra hasta dentro del velo,
donde entró Yeshúa por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de
Melquisedec.

Ancla

300 + 1

301
“fuego” = ( אשesh) = _______

“agua” = ( מיםmayim)
40 + 10 + 40

 = יהושע391 =

90
_______
391
_______

_______
“Josué”

Últimas Reflexiones:
Y Adonai Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol
agradable a la vista y bueno para comer; asimismo, en
medio del huerto, el Árbol de la Vida y el Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal. (Génesis 2:9)

Preguntas para la Discusión:
• Traten de pensar en otras ocasiones donde encontramos juntos fuego y agua en las Escrituras.
• Piensen en la obra purificadora que Dios ha hecho en
su propia vida. ¿Cómo le ha purificado Él espiritualmente?
• Discutan Hebreos 6:19-20. Comparen un ancla física
con el ancla espiritual del alma.
• Discutan como se puede utilizar la Palabra de Dios
para la vida; y como se puede emplear para dañar.

NOTAS:
Proverbios 25:2 Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto.
Ezequiel 16:10 Te vestí con un vestido bordado, y te calcé con sandalias de cuero de tahash []תחש. Te envolví lino en tu
cabeza y te vestí de seda.
Génesis 2:7 Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz el aliento [נשמה, neshamá]
de vida, y el hombre resultó un ser [נפש, nephesh] viviente.
Ezequiel 7:11 La violencia ha llegado a ser una vara de impiedad; no quedará ninguno de ellos, nadie de esa multitud, nada de sus riquezas, ni habrá para ellos preeminencia. [נה, noah].
Isaías 6:6-7 Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del
altar con las tenazas; y con él tocó mi boca, y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado.
Salmo 24:3-4 ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro; el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño.
Génesis 19:1 Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro [אפים, apa’im] en tierra.
Éxodo 15:11 “¿Quién como tú entre los dioses, oh Adonai? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible [נורא, nora]
en las alabanzas, haciendo maravillas?”
Éxodo 39:30 Hicieron asimismo la lámina de la diadema [נזר, nezer] sagrada de oro puro, y a modo de grabado de sello,
inscribieron en ella: consagrado a Adonai.
"Si el que lo recibe es merecedor, entonces la Torá se vuelve una medicina que da vida. No obstante, si la persona no es
merecedora, entonces se vuelve un veneno [literalmente: "una droga de muerte"]. (El Rabino Yehoshua ben Levi)
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