¡Adela nte explora ndo la Pala bra de YHVH ! ¡Que c omien ce la aventu ra!

Una Guía de Estudio
Torá para los jóvenes
y también para
los jóvenes de corazón

Parashat
Vayechi

hjhU

Génesis 47:28–50:26

por
Ya’acov Natan Lawrence
y sus niños
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

Grandes Descubrimientos en la Parachá de esta semana (la porción de la Torá)
—47:28 Final de la vida de Jacob y sus últimos deseos
—48:1

Enfermedad de Jacob

—48:8

Jacob bendice a Efraín y a Manasés

—49:1

Jacob bendice a sus doce hijos

—49:29 Ultima petición y muerte de Jacob
—50:1

Lamento por Jacob, arreglos de José para enterrarlo en la Tierra Prometida; el viaje a
Canaán.

—50:15 José les tranquiliza sus hermanos cuando temen por sus vidas
—50:22 El resto de la vida de José y sus últimas palabras proféticas, su muerte a la edad de 110
años.

Examinemos la Parachá de esta semana: Las Doce Tribus de Israel

1

Las Doce Tribus de Israel a lo largo de las Escrituras
Las doce tribus de Israel son un tema muy importante en las Escrituras y se menciona numerosamente desde el Génesis al Apocalipsis. La primera vez que nos encontramos las doce tribus
es en Génesis 29 y luego en Génesis 35. Las 12 tribus se vuelven a mencionar en Génesis 49
cuando Jacob hace una oración en su lecho de muerte y pronuncia una bendición profética
sobre cada uno de sus hijos. Jacob oraba sobre sus doce hijos bajo la inspiración del Espíritu
de Elohim y les anuncia y predice por adelantado lo que le sucederá a cada uno en el futuro.
Las tribus aparecen mencionadas otras ocho veces más durante el tiempo que Israel estuvo
vagando por el desierto (Exodo 1; Números 1, 2, 13, 26, 34; Deuteronomio 27 y 33). Después
de haber entrado Israel en la tierra prometida en Josué 13 y Jueces 5, durante los años de
los reyes de Israel en 1 Crónicas 2, 12 y 27, por el profeta Ezequiel con respecto a una profecía futura en Ezequiel 48, y en el libro de Apocalipsis en el capítulo 7.
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Hay otros lugares en la Biblia en los que se menciona el término las “doce tribus”, aunque no
siempre se mencionan cada una por su nombre.

55(a)

55(b)
55(c)
55(d)

2

¿Creyó Yeshua que las 12 tribus de Israel desaparecerían sin que se volviese a saber
de ellas? (Lee Mateo 10:5-8 y 15:24) ¿Qué dijo Yeshua a sus discípulos sobre las 12
tribus de Israel? (Lee Mateo 19:28
¿Creyó Pablo, el escritor de una gran parte de las Escrituras Apostólicas en el Nuevo Testamento que las 12 tribus de Israel desaparecerían y no se volvería a hablar
de ellas? (Lee Hechos 26:6–8)
¿Creyó Santiago que las 12 tribus de Israel desaparecerían y no se volvería a hablar
de ellas? (Lee Santiago 1:1)
¿Creyó Juan el apóstol y autor de cinco de los libros de las Escrituras Apostólicas
que las 12 tribus de Israel desaparecerían y no se volvería a hablar de ellas? ¿Qué
dijo el sobre las 12 tribus y la Nueva Jerusalén? (Lee Apocalipsis 21:12)

Examinemos otras Referencias a las 12 Tribus de Israel:
55(e) ¿Qué le dijo Yeshua a sus discípulos sobre la relación de su ministerio y las 12 tribus
de Israel? (Lee Mateo 10:6; 15:24.)

55(f)

55(g)

55(h)

55(i)

Cuando YESHUA ascendió a los cielos,
¿que tenían en sus mentes los discípulos
acerca de las 12 tribus de Israel? (Lee
Hechos 1:6)
Según Pedro dice en Hechos 3:21, ¿qué
debe suceder antes que Yeshua pueda
regresar a la tierra de nuevo? ¿Qué quiso
decir el cuando habla de la “restitución” o
“restauración” de todas las cosas? ¿Está
esta pregunta relacionada con la última
pregunta que le hicieron los discípulos a
Yeshua en Hechos 1:6 sobre la restauración del reino de Israel, es decir, que de
nuevo volvería a gobernar un rey sobre
Los discípulos se convirtieron en pescadores de
Israel y sobre las 12 tribus al igual que
hombres (“Peces Israelitas” perdidos en el mar
lo hizo David anteriormente?
de la humanidad).
Lee Ezequiel 37:15–28. Esta es una
profecía que no se ha cumplido todavía. Si la Biblia es la Palabra de Elohim, entonces
esta profecía tiene que cumplirse. ¿Cuándo se cumplirá? Se cumplirá cuando David
vuelva a ser rey sobre las doce tribus de Israel. ¿Dónde se encuentra David hoy?
(Lee Hechos 2:29.) ¿Cuándo David volverá a la vida? (Lee 1 Tesalonicenses 4:15–18.)
¿Cuándo tiene lugar la resurrección de los muertos? ¿Ha sucedido ya la segunda
venida de Yeshua? Vuelve ahora a Ezequiel 37. ¿Qué dicen los versículos 26 a 28?
¿Se han cumplido estos versículos? ¿Está establecido el Templo de YHWH o su morada entre los hombres actualmente?
Ahora lee Efesios 2:11–19. ¿Qué dice Pablo que tienen que hacer los gentiles si quieren tener una relación con Elohim y para formar parte de ello? Fíjate en el versículo 12 donde dice que los gentiles deben convertirse en parte de la comunidad, de la
nación o de la ciudadanía de Israel por medio de una relación espiritual con Yeshua, y
también se convierten en parte de la familia de Elohim (versículos 13 a 19).
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3

¿Quién es Israel según Jacob? (Génesis 48:14 y 16)
55(j) Lee Génesis 48:1 a 20.
Imagina a tu a tu padre o a tu abuelo haciendo una oración especial sobre ti, en la oración
te bendice y te dice lo que sucederá en tu futuro, el futuro de tus hijos, de tus nietos y aún
después de ellos. Imagínate que la oración que hace sobre ti proviene de la inspiración y la
autoridad de YHVH, y significa que la bendición de esa oración se VA A CUMPLIR de cualquier
manera. Eso fue exactamente lo que sucedió cuando Jacob oró por sus dos nietos Efraín y
Manasés.
Al momento de colocar sus manos sobre Efraín y Manasés en Génesis 48 para bendecirlos,
Jacob cruzó sus brazos. Luego Jacob habla en el versículo 16 del “Angel o Mensajero [del
cielo] que me redimió del mal.” Aquí Jacob se refiere a algo que le sucedió en Génesis 31:11-13
cuando “El Mensajero” que después se convertiría en Yeshua el Mesías le dijo que se fuera
de la casa de Labán y regresara a la Tierra Prometida. Ese Mensajero eras El (diminutivo de
Elohim), y protegió a Jacob y a su familia en su viaje de
regreso a Canaán y les libró de sus enemigos Labán y Esaú
quienes deseaban matarle. Jacob dijo que El (quien luego
sabemos se convirtió en Yeshua) lo redimió o lo salvó de
todo mal.

55(k)
55(l)

¿Quién es el Salvador y Redentor que salva al
hombre de todo mal? Si no estás seguro lee Tito
2:14; Romanos 4:25; Gálatas 1:3–4.
Jacob no solo habló acerca de Yeshua el Redentor, que era el futuro Mesías que había de
venir, sino que hizo algo muy interesante con sus
brazos al colocarlos sobre sus nietos. Lee Génesis 48:14 y fíjate de qué manera el colocó sus
brazos sobre Efraín y Manases. ¿Qué símbolo
se formó por la forma en que colocó sus brazos
sobre ellos?

Cuando Jacob cruzó sus brazos sobre sus nietos hizo la
señal de la letra tav en el antiguo idioma paleo hebreo, que
tiene un aspecto parecido a nuestra “t” o “x”. La letra “tav” era un símbolo que significa “una marca, una señal de propiedad, sellar, establecer
un pacto, unir a dos en uno solo.”

55(m)

¿Estás captando los detalles de este acto hecho por Jacob y puedes
ver hacia dónde nos dirige? Si todavía no estás seguro te voy a dar
una pista. ¿En qué fue crucificado Yeshua, nuestro Salvador?

La cruz fue el símbolo que Jacob hizo al orar sobre sus nietos. Cuando Yeshua
derramó su sangre y pagó por nuestros pecados en la cruz, la Biblia dice que El
nos compró con su sangre y ahora le pertenecemos a El. (Lee 1 Pedro 1:18–20.)
La cruz es el símbolo de propiedad de Yeshua sobre su pueblo.
Por último, hay otra clave que queremos ver y se encuentra en Génesis 48:16. Jacob profetiza
que los descendientes de Efraín y de Manases crecerían hasta convertirse en una enorme
multitud de millares de millares de gente en medio de la tierra. Los rabinos judíos nos enseñan que el hebreo aquí significa literalmente que llegarían a ser como los peces del mar dentro
de la humanidad.
http://www.HoshanaRabbah.org
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55(n)

4

Ahora veamos un detalle muy importante: Jacob profetizó que los descendientes de
Efraín y de Manases tendrían un Mesías quien sería su Redentor y Salvador.
Jacob hizo la señal de la cruz sobre ellos y les dice que serían numerosos
como los peces en el mar. ¿Qué grupo religioso en la actualidad predica sobre un Mensajero Divino de los cielos que es Dios (Elohim), y tiene una cruz
y un pez como símbolo? Jacob dijo que ellos serían los descendientes de sus
nietos.

¿Quién es Israel según el Apóstol Pablo?
El Apóstol Pablo dice en varios lugares de sus escritos que los que aceptan a Yeshua y antes
eran gentiles (ateos, paganos o personas que pertenecían a las naciones del mundo, y no israelitas), pero una vez que aceptan a Yeshua como su Salvador se convierten en israelitas.

55(o)

55(p)

Lee en Efesios 2:11–19 lo que dice Pablo acerca de esto. Léelo varias veces para que
puedas enternder el significado de lo que el está diciendo. Es posible que necesites
ayuda de tus padres o tu maestro para entender lo que Pablo dice en este pasaje.
Luego en otros lugares de sus escritos, Pablo dice que los que creen en Yeshua y se
han arrepentido de sus pecados se convierten en hijos de Abraham. (Lee Romanos
4:16; 9:8–11 y Gálatas 3:7, 9, 14, 28.) ¿Qué dice Pablo en Gálatas 3:29?

En Gálatas 3:29, Pablo hace una afirmación realmente asombrosa. Pablo dice que los aceptan
al Mesías son la simiente y descendientes de Abraham. La palabra griega “semilla” o “descendiente” viene de la palabra en hebreo “esperma” y significa uno que es un descendiente, hijos,
posteridad, en este caso hijos de Abraham. Lo que Pablo dice aquí es que muchos creyentes
en Yeshua son descendientes e hijos de Abraham literalmente y pertenecen a una de las 12
tribus de Israel.

5
6

No Existe una Puerta Gentil
55(q) Ahora lee en Apocalipsis 21:12. El pasaje es una maravillosa descripción de la gloriosa Nueva Jerusalén que descenderá de los cielos. ¿Cuántas puertas o entradas
tiene y cuáles son sus nombres? Fíjate que no existe una puerta o entrada llamada
la “Puerta Gentil.” Solamente los israelitas redimidos, aquellos que conocen a Yeshua como su Salvador y Redentor son los que podrán entrar en la Nueva Jerusalén.
Todos los que pertenezcan a las doce tribus de Israel formarán parte de la Nueva
Jerusalén.
No Se han Establecido Pactos con las Naciones Gentiles
Por último, al seguirle el rastro a las doce tribus de Israel desde el libro de Génesis hasta
Apocalipsis, prestemos atención a otra verdad muy importante acerca de Israel. En estudios
anteriores de los Exploradores de la Torá hemos aprendido que YHVH establece pactos y promesas con el
hombre. De hecho, EL no hace nada sin antes estar en
acuerdo con el hombre. Hemos leído que El hizo un acuerdo con Abraham llamado el Pacto de Abraham. Luego
hizo otro acuerdo con Moisés y el pueblo de Israel en el
Monte Sinai llamado el Pacto de Moisés.
El pueblo de Israel quebrantó las promesas que le hizo
a YHVH en el Monte Sinaí y adoraron a dioses paganos
y desobedecieron la Torá de YHVH. De modo que YHVH
prometió hacer en el futuro otro acuerdo con israelitas
cuyos corazones serían rectos y quienes le amarían y
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obedecerían para siempre.

55(r)

55(s)

55(t)

Lee acerca de este pacto renovado en J
 eremías 31:31 a 33. ¿Con quién YHWH habría de hacer este futuro pacto: ¿con israelitas o con gentiles?
Lee en las Escrituras Apostólicas en Hebreos 8:8 donde el escritor cita a Jeremías
31:31 al 33. El escritor del libro de Hebreos está hablando sobre aquellos que creen
en Yeshua y que ahora llamamos creyentes, los que han nacido de nuevo. ¿Se hace
aquí alguna mención de que YHVH haría un nuevo pacto con los gentiles? ¿Con quién
El hace el pacto? ¿No significa esto que YHVH considera a sus santos de los últimos
tiempos como israelitas?
Según lo que hemos estudiado, si Yeshua es nuestro Señor y Salvador, ¿qué somos,
gentiles o israelitas?

Mediante este estudio de los Exploradores de la Torá queremos demostrar que las 12 tribus
de Israel NO desaparecieron ni se perdieron en el tiempo. Las tribus de Israel estuvieron,
están y estarán todo el tiempo en el mismo centro del plan y propósito de YHVH hasta la
segunda venida de Yeshua y hasta la eternidad en la Nueva Jerusalén. Las 12 tribus vienen a
ser la familia espiritual de YHVH Elohim; ellos son sus hijos e hijas adoptadas y vivirán para
siempre y eternamente en su reino.

55(u)
55(v)

Lee Romanos 8:14–16; 2 Corintios 6:18; y 1 Juan 3:1–2. En tus propias palabras haz un
breve resumen de lo que dicen estos versículos.
Si tú crees en amar y obedecer a Yeshua, entonces eres
un israelita y tienes un lugar para siempre en su reino eterno. ¿Cómo te hace sentir el saber esto? Si tú no conoces a
Yeshua y no le amas ni le obedeces, ¿qué necesitas hacer
para ser parte de su reino?

Sin Yeshua no hay gozo,
Conocerle es tener el gozo de
la salvación!)

Nota:
YHVH — tetragrama del nombre de Dios. Traducido Jehová en la Biblia en español.
YESHUA — es el nombre del Hijo de Dios encarnado, Traducido Jesús en la Biblia.
Elohim — es traducido como Dios en la Biblia en español.
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