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En nuestra parasha de la semana, vemos que 

Hashem nos da el precepto de los Bikurim, con 

esta Mitzva, nosotros estamos aceptando que el 

Creador y dueño de todo lo que existe es Hashem. 

También podemos encontrar el agradecimiento al 

Creador, cuando recitamos Mode Ani todas las 

mañanas y también cuando decimos Birkat 

Hamazon, más aun, vemos que en otras culturas o 

religiones, las personas agradecen antes o 

después de comer, o más aun al levantarse por las 

mañanas, Pero la mitzvá de Bikurim tiene un punto 

novedoso, ya que no implica solamente la 

expresión verbal, sino también física de 

reconocimiento, trayendo de “las primicias de la 

tierra”, al Beit Hamikdash, declarando que todo 



pertenece a Di-s, con el pensamiento, la palabra y 

la acción. 

Nuestros sabios dicen que los Bikurim son como 

el pueblo judío, es decir, así como las primicias 

son el primer fruto que nos dió la tierra, así 

también el pueblo judío es el comienzo de la 

creación, Hashem creo la Torah para nosotros los 

judíos, nuestros sabios explican que aun, antes de 

la creación Hashem ya tenía pensado en crear al 

pueblo judío. 

Esta Mitzva, también nos ayuda a saber, que 

nosotros no manejamos el control de la 

prosperidad, por decirlo así, más aun Hashem se 

encarga de darnos la bendición a nosotros. 

Las Bendiciones y Las Maldiciones 

Como podemos ver en nuestra parasha, Moshe 

reunió al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra 

prometida, Moshe lo hizo el mismo día de su 

muerte. Nuestros sabios preguntan: ¿Por qué 

Moshe reunió al pueblo judío antes de entrar a la 

tierra prometida, entre dos montanas para 

escuchar bendiciones y maldiciones, sabiendo que 

en la parasha bejukotai ya había hablado de las 



maldiciones y bendiciones? La respuesta es, por 

cuanto Hashem iba hacer un nuevo pacto con el 

pueblo judío antes de entrar a la tierra, también los 

reunió ante dos montañas, para que sirvieran 

como testigos y a diferencia de la parasha 

bejukotai, que habla sobre maldiciones y 

bendiciones en general, es decir en plural, en 

nuestra parasha habla de forma singular, esto nos 

ensena que el pecado de un judío afecta a todo el 

pueblo entero, hasta por el pecado de uno todo el 

pueblo podría ser castigado, esto se debe a que 

somos un solo pueblo, es decir, somos uno  para 

Hashem. 

Moshe se preocupó mucho por el pueblo, al ver 

que todos estaban atemorizados al escuchar las 

maldiciones, pero Hashem calmó a Moshe 

diciéndole que solamente las maldiciones se 

cumplirán, el día que nosotros los judíos nos 

alejemos del camino de la Torah y de las mitzvot. 

Hoy en día, nosotros creemos que estamos bien, 

ya sea porque tenemos suficiente dinero o porque 

tenemos mucha abundancia, sin embargo ¿quién 

nos dice que eso es estar realmente bien? 



Las personas piensan que lo escrito en la Torah, 

ya no se cumple, pues no han visto que a ninguna 

persona que se aleja de la Torah, le caigan estas 

maldiciones, más aun nuestros sabios nos dicen 

que la vida en este mundo son solo esfuerzos que 

se verán recompensados en el mundo venidero, 

cuanto mejor esté la persona más preocupada 

debería estar, pero ¿cómo es esto? Hashem 

siempre va a probarnos para comprobar nuestro 

crecimiento y apego en Él, cuanto más dura es la 

prueba, más grande es la recompensa, esto se 

debe a que Hashem no ve el resultado sino el 

esfuerzo, cuando una persona que está alejada del 

mundo de la Torah goza de mucho placer material, 

quiere decir que en realidad Hashem le está dando 

su recompensa en este mundo para no “deberle 

nada”, por así decirlo, en el mundo venidero. 

Esta parasha nos da la enseñanza, no solo de 

aceptar que Hashem es nuestro creador y que todo 

lo que existe es de Él, también nos enseña a tener 

emuna, y a tener fuerza en cualquier prueba, ya 

que, como dijimos anteriormente Hashem ve el 

esfuerzo de la persona, porque el esfuerzo que 



pone una persona, la lleva a tener más gozo del 

resultado. 

Nosotros debemos saber que para lograr algo, 

debemos esforzarnos, esta parasha nos enseña 

claramente que el esfuerzo y el cumplimiento de la 

Torah y de las mitzvot llevan a la verdadera 

recompensa, más aun, se requiere del esfuerzo, 

nuestro esfuerzo hace que nuestras acciones 

valgan más y hacen que el resultado de haber 

superado las pruebas de la vida, sea más 

placentero, es decir hacen que nos sintamos más 

satisfechos, nosotros no debemos esperar a tener 

todo fácil, sin complicaciones, debemos buscar 

esforzarnos y saber que todo esfuerzo que 

hagamos leshem shamaim se verá bien 

recompensado, no solamente en este mundo, si no 

también en el mundo venidero. 

Las Piedras 

Como podemos ver Hashem le ordeno a Moshe 

hacer doce piedras, en ellas escribir toda la Torah 

en los setenta idiomas y colocarlas en la entrada 

de Eretz Israel (en la entrada del Yarden). 



¿Qué significado tienen estas piedras y por qué en 

setenta idiomas? Las piedras hacen alusión a la 

mezuza, es decir que estamos en el Hogar de 

Hashem, también se escribieron en setenta 

idiomas para darle la oportunidad a todos los 

pueblos, para que pudieran estudiarla y así llegar 

al cumplimiento de las siete leyes de Noaj, de este 

modo todo el mundo llegaría al reconocimiento 

absoluto, que Hashem es Uno y Único 

Así bien, en nuestras manos esta, el recibir la 

bendición o la maldición (jas veShalom) y está en 

cada uno de nosotros, saber si queremos una vida 

cómoda sin complicaciones y así sin darnos 

cuenta alejarnos de nuestro Creador, o tomar 

nuestras decisiones de esforzarnos, es decir, 

tomar esos esfuerzos y luchar por nuestros 

ideales y apego a Hashem, teniendo siempre la 

emuna, que todo se puede lograr si estamos en 

Torah y mitzvot. 

Que prontamente nuestros esfuerzos traigan la 

geula para todo el pueblo judío y que prontamente 

todos estemos en Yerushalaim cumpliendo la 

Mitzva de Bikurim  



Haftará  

Ieshaiahu (Isaías) 60:1-22 

Esta semana leeremos la sexta de las siete haftarot 

de consuelo para los hijos de Israel, que fueron 

extraídas del libro del profeta Ieshaiahu. 

"Levántate!, ilumina!, pues ha llegado tu luz, 

y la Gloria de D'os sobre ti brilló" 

(60:1) 

El profeta le habla a la ciudad de Jerusalem y le 

dice que se levante e ilumine con su luz de 

felicidad y benevolencia, pues ya le ha llegado a 

ella la luz que le corresponde, es decir que ha 

llegado para ella el tiempo de la Redención Final. 

"Pues he aquí que la oscuridad cubrirá la tierra, y 

las tinieblas a los pueblos, mas sobre ti brillará 

D'os y Su Gloria sobre ti se verá" 

(60:2) 

A pesar de que sobre todas las naciones del 

mundo recaerán muchos sufrimientos, la ciudad 

santa no debe temer, ya que sobre ella D'os hará 

brillar la luz de Su Salvación.  En el futuro por venir 



"será de D'os el reinado"(Ovadiá -Abdías- 1:21) "y 

D'os será rey sobre toda la tierra; en ese día D'os 

será Uno y Su Nombre será Uno" (Zejariá -

Zacarías- 14:9). 

Pero existe lugar para formular una pregunta.  El 

profeta dijo: "Y mi servidor David será rey sobre 

ellos y un sólo pastor todos tendrán…" (Iejezkel -

Ezequiel- 36:24), entonces, si habrá un pueblo en 

la tierra que tendrá un reino, ¿esto no se 

contradice con el hecho de que D'os será el único 

que reinará sobre toda la tierra?  El pueblo de 

Israel no puede tener dos reyes! 

El "maguid" de Duvna (Rabí Iaacov Krantz, 1741 - 

1804), en el libro "Cojav Miiaacov", nos enseña que 

la respuesta a esta pregunta se puede aprender de 

las palabras de Nuestros Sabios del Talmud, al 

interpretar (no literalmente) un versículo de la Torá 

de parashat Vaetjanán: 

"'No porque ustedes son los más numerosos entre 

los pueblos es que D'os os ha deseado y os ha 

elegido, pues ustedes son el más pequeño entre 

todos los pueblos' (Devarim -Deuteronomio- 7:7).  

Le dijo el Santo - bendito es Él, a Israel: Yo los 



deseo a ustedes pues incluso cuando Yo los 

engrandezco a ustedes, ustedes se empequeñecen 

delante Mío.  Engrandecí a Abraham, mas él dijo: 

'Mas yo soy polvo y cenizas' (Bereshit -Génesis- 

18:27).  Engrandecí a Moshé y a Aharón, mas ellos 

dijeron: '¿Nosotros qué somos…?' (Shemot -

Éxodo- 16:8).  Engrandecí a David, mas él dijo: 

'Mas yo soy un gusano y no una persona…' 

(Tehilim -Salmos- 22:7)…"  

 El Talmud nos quiso explicar que ninguno de 

estos personajes bíblicos tomó para ellos algo de 

la grandeza mediante la cual D'os los engrandeció 

a ellos,  atribuyéndosela a ellos mismos y 

enorgulleciéndose por todo el poder y la riqueza 

que poseían.  Ellos solamente quisieron cuidar el 

honor y la honra de D'os, y lo único que desearon 

hacer durante toda su vida es estar al frente del 

pueblo de los hijos de Israel para transmitirles a 

ellos la Sabiduría y la Ética Divina.  Ellos 

solamente quisieron enseñarles al pueblo los 

caminos de la Divinidad y toda cosa buena. 

Y a esto se refirió el rey David al decir: "A ti, D'os, 

te pertenece la grandeza, el poder, la gloria, el 



esplendor, la magnificencia, todo lo que hay en los 

cielos y en la tierra; a ti, D'os, te pertenece el 

reinado y la soberanía sobre todos los líderes" 

(Divré Haiamim I -I Crónicas- 29:11).  El rey David 

dijo estas palabras pues la intención de D'os al 

engrandecer a los elegidos del pueblo realmente 

fue engrandecer Su Santo y Puro Nombre, y a 

pesar de que Él engrandece a los líderes del 

pueblo, toda esa grandeza y toda esa gloria 

finalmente vuelven hacia Él. 

Un reino como este será el que habrá en el mundo 

por venir.  No es que se empequeñecerá Su Honor 

y Su Honra sino todo lo contrario, Su Gran Nombre 

se engrandecerá aún más.  Y por eso dijo el 

profeta Ieshaiahu: "Pues he aquí que la oscuridad 

cubrirá la tierra, y las tinieblas a los pueblos, mas 

sobre ti brillará D'os y Su Gloria sobre ti se verá", 

pues Su Gloria se reflejará sobre los hijos de 

Israel, ya que el pueblo no contrariará Su Grandeza 

y Su Unicidad, sino que gracias a ellos ella se 

expandirá y se dará a conocer. 
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