
 

 

Parasha reeh 

 

 HaShem desea que nos mantengamos 

alejados de todo contacto con las diferentes 

formas de la idolatría. Me aflijo al leer estos 

versos y me tuve que arrepentir. En el 

pasado, involucré a nuestra congregación en 

un grupo de múltiples denominaciones de la 

fe compuesto por muchas organizaciones 

religiosas que practican toda case de 

adoración idolátrica – te pido perdón Señor. 

Felizmente no somos miembros de este grupo 

por algún tiempo ya. Sin embargo, quizas 

algunas de las dificultades experimentadas 

personalmente en el pasado y alguna de las 

dificultades que la congregación ha 

experimentado fueron repercusión o 

consecuencia de nuestra membresía. Me 

tomo mucho tiempo darme cuenta que lo que 

hacia era error. Posiblemente, de mi 

experiencia y de la enseñanza (drash) que 

ahora les daré sobre Re’eh, si estas 

involucrado con o en contacto con o hasta 



poseyendo algo idólatra, pueden tomar la 

acción correctiva inmediata. 

Devarim / Deutronomio 12:29 Cuando 

HaShem tu D-os haya destruido delante de ti 

las naciones adonde tú vas para poseerlas, y 

las heredes, y habites en su tierra, 30 

guárdate que no tropieces yendo en pos de 

ellas, después que sean destruidas delante de 

ti; no preguntes acerca de sus dioses, 

diciendo: De la manera que servían aquellas 

naciones a sus dioses, yo también les serviré. 

31 No harás así a HaShem tu D-os; porque 

toda cosa abominable que HaShem aborrece, 

hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus 

hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a 

sus dioses. 32 Cuidarás de hacer todo lo que 

yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello 

quitarás. 

Hay algo muy importante que capté de estos 

pasajes de las Escrituras, algo que debería 

preocupar a todos! Leamos el siguiente 

verso. 

Devarim / Deutronomio 12:30 guárdate que no 

tropieces yendo en pos de ellas, después que 

sean destruidas delante de ti; no preguntes 



acerca de sus dioses, diciendo: De la manera 

que servían aquellas naciones a sus dioses, 

yo también les serviré. 

Las palabras que verdaderamente me 

chocaron fueron "...no preguntes acerca de 

sus dioses, diciendo: De la manera que 

servían aquellas naciones a sus dioses,". De 

seguro que todos nos hemos encontrado con 

creyentes en el Mesías Yeshúa quienes en su 

pasión de compartir las Buenas Nuevas 

(Besorah Tovah) con los incrementes, 

aquellos involucrados en religiones idolatras, 

sienten que es necesario leer o estudiar de 

sus practicas religiosas. Han hecho esto, 

claro, con las mejores intenciones, para estar 

apropiadamente listos en sus testimonios. 

Lógicamente e intelectualmente esto aparenta 

tener mucho sentido. El único problema que 

veo con esto es, sin embargo, luego de leer 

Parashat Re’eh, es que HaShem no está de 

acuerdo con este método! 

El otro día, discutía de las "cookies" de 

computadora con un conocedor de 

computadoras de nuestra congregación. Las 

"cookies" son porciones de información 



colocadas en nuestras computadoras a través 

de los sitios de Internet que visitamos. 

Aunque las "cookies" son inofensivas y en 

realidad mejoran la operación de la 

computadora cuando navegas por un sitio o 

página de Internet regularmente, algunas 

"cookies" pueden ser intrusas y usadas con 

prepósitos siniestros. Las "cookies" pueden 

implantarse a su computador al simplemente 

visitar una pagina web y luego es usada por 

esa organización para dar seguimiento de sus 

paginas preferidas, de sus hábitos de 

compras, sus preferencias al conectarse y 

mucha mas información suya y de sus 

hábitos de computación. 

Claro que pensamientos de conspiración e 

intriga empezaron a fluir a mi mente 

inmediatamente me pregunto cómo puedo 

purgar mi computador de estos espías 

extraños. He sabido que la mayoría fueron 

fácilmente borrados, pero algunos, según me 

cuentan, se disfrazan y se ocultan en lo 

profundo de su computador, parasitando de 

forma imperceptible, difícilmente detectables, 

disfrazándose al pegarse a otros programas 

mientras llevan a cabo sus obras sucias. 



¿Llegó a penar usted que era este algún tipo 

de fenómeno del modernismo, auspiciado por 

mentes siniestras como resultado de nuestra 

sociedad altamente tecnificada? Bueno, 

piense de nuevo! La alerta de D-os sobre las 

"cookies" data desde miles de años atrás, 

hasta por lo menos Parashat Re’eh. 

Hashem, como creador nuestro, supo que 

solo al investigar o estudiar o inquirir sobre 

religiones idólatras, dejó "cookies" adheridas 

a nuestros cerebros que tienen el potencial, 

en algún lugar del futuro, que provocaran que 

caigamos. ¡Esto arroja nueva luz en de dónde 

provienen las "cookies"! HaSatan (Satán) 

obviamente conoce de informática y ha 

influenciado, a mentes siniestras, para que 

usen métodos como los usados por él y que 

aún usa, y que datan de desde hace miles de 

años. 

HaShem no quiere que leamos ni que 

estudiemos sobre esto; mucho menos que 

nos apropiemos de cosa alguna que tenga 

que ver con la idolatría a otros dioses. Esto 

no solo incluye religiones idólatras 



manifiestas, pero también religiones que se 

disfrazan en ser parte de Biblicas 

¿Como proteges a tu computador de ser 

infectada con "cookies" siniestras? La mejor 

forma, claro está es de mantenerse alejado de 

paginas web en las que no confiras o de las 

que usted sospecha pudieran usar esta 

tacticas espiatorias. Asi que ¿como proteje a 

su mente de estar expuesta a "cookies?" Muy 

Simple! Obedece a HaShem, no lea, no 

estudie, o no se involucre en cualquier 

actividad idolatra. 
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