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CURSO: DESCODIFICANDO LAS PARABOLAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suscripción 1 - Clase 1

UN PADRE Y SUS DOS HIJOS (en MATEO)
CONTEXTO:
Toldot Iehoshua Capítulo 89 (Mateo 21:23-27)
Fue al Miqdásh para enseñar y se acercaron a él los Principales
de los Kohaním y los Dignatarios del pueblo diciendo: ¿Con qué
autoridad (koaj  )כחactúas, y quién te dio este beneficio? Iehoshúa
les contestó y les dijo: Yo también les haré una pregunta y si me la
contestan, también yo les contestaré a ustedes con que autoridad
actúo. ¿La T'vilá de Iojanán, de donde proviene, de los Cielos o de
los hombres? Se contrariaron entre ellos mismos diciendo: ¿Qué
diremos? Si decimos ‘de los Cielos’ nos dirán: ¿Por qué no le
obedecieron? Pero si decimos ‘de los hombres’, tememos de la
compañía, pues todos están seguros de que Iojanán fue un profeta.
Así que dijeron: No sabemos. Entonces él les dijo: Tampoco yo les
diré con qué autoridad actúo.
LA PARABOLA:
Toldot Iehoshua Capítulo 90 (Mateo 21:28-32)
¿Cuál es vuestra opinión? Un hombre tenía dos hijos, acercó a
uno y le dijo: Hijo mío, hoy ve a trabajar en mi viña, pero este le
dijo: Yo no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Dijo al
otro hijo de la misma manera y este le contestó: Heme aquí señor,
mas sin embargo no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del
padre? Ellos le dijeron: El primero.

Entonces Iehoshúa les dijo: Ciertamente yo les digo que los
rebeldes y las prostitutas les preceden a ustedes en el Reino de los
Cielos. Porque Iojanán les trajo a ustedes el camino de la justicia,
pero ustedes no le obedecieron. Sin embargo los rebeldes y las
prostitutas si le obedecieron, y ustedes vieron esto y no hicieron
T'shuvá, y aún así, después de esto, no cambiaron de parecer para
obedecerle. Quien tenga oídos para escuchar que escuche con
vergüenza.
-----------------------------------------------Es una Mitzva obedecer a los profetas. Devarim 18.15,18,19
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15) Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te
levantará H' tu Elohim; a él escucharéis / obedeceréis 18) ``Un
profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis
palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande.
19)``Y sucederá que a cualquiera que no escuche / obedesca mis
palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré
cuenta.
Mitzva de T'shuva (Volver). Dvarim 30.11-14
(1) Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti,
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las
recuerdes en todas las naciones adonde el Eterno tu Elohim te haya
desterrado, (2) y vuelvas al Eterno tu Elohim, tú y tus hijos, y le
obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo
lo que yo te ordeno hoy, (3) entonces el Eterno tu Elohim te hará
volver de tu cautividad, y tendrá compasión de ti y te recogerá de
nuevo de entre todos los pueblos adonde el Eterno tu Elohim te haya
dispersado….. (8) Y tú volverás a escuchar la voz del Eterno, y
guardarás todos sus mitzvot que yo te ordeno hoy. (9) Entonces el
Eterno tu Elohim te hará prosperar abundantemente en toda la obra
de tu mano, (10) si obedeces a la voz del Eterno tu Elohim,
guardando sus mitzvot y sus estatutos que están escritos en este

libro de la Torá, y si te vuelves al Eterno tu Elohim con todo tu
corazón y con toda tu alma.
(11) Esta mitzvá que yo te ordeno hoy (la mitzva de Regresar) no
es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. (12) No está en el
cielo, para que digas: ``¿Quién subirá por nosotros al cielo para
traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo hagamos? (13) Ni está
más allá del mar, para que digas: ``¿Quién cruzará el mar por
nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír, a fin de que lo
hagamos? (14) Pues el asunto está muy cerca de ti, en tu boca y
en tu corazón, para que lo hagas.
EL SISTEMA "PROCESDOR" HUMANO
TABLA #1
INTERIOR
1 רצון
2 לב
RAZTON
LEV
(VOLUNTAD /
(CORAZON / MENTE)
DESEO)
Bueno o Malo
La Voluntad es elaborada
y toma forma

EXTERIOR
3 מעשה
MAASE
(ACCION / OBRA)
Se manifiesta la
Voluntad

Ieshayahu 29.13 “Por cuanto este pueblo se acerca con su
boca y Me da honra con sus labios, pero aleja su corazón (mente) de
Mí, y el temor reverente de ellos hacía Mí, que se enseña, es
mitzvot de hombres” (Ieshayahu 29.13).
Pongámoslo en una tabla:

INTERIOR
2 לב
LEV
(CORAZON y MENTE)
Lejos del Eterno

TABLA #2
EXTERIOR
3 מעשה
MAASEH
(ACCION/OBRA)
Se acerca con la boca

Un ser humano tov (que cumple con el propósito por el cual fue
creado) del tesoro de un corazón tov sacará lo tov
TABLA #3

1
רצון
RAZTON
(VOLUNTAD/
DESEO)
TOV
Un ser humano
TOV
Un ser humano RA

2
לב
LEV
(CORAZON y MENTE)

3
מעשה
MAASEH
(ACCION/OBRA)

La Voluntad se elaborada y
toma forma
De Corazón TOV

Se manifiesta la
Voluntad
TOV

De Corazón RA

RA

El Proceso de la Tshuva:
INTERIOR
1)
 הכרת החטאhakarát hajet (Reconocer haber cometido una
transgresión)
2)
 חרטהjaratá (Arrepentimiento-Remordimiento)
3)
 החטא עזיבתazivát hajet (Abandonar el error)
EXTERIOR
4)
 וידויvidúi (Confesar su transgresión al Eterno y a la
persona)
5)
 פירעוןperaón (Liquidación-Restitución)
6)
 החטא עזיבתazivát hajet (Abandonar el error)
UN PADRE Y SUS DOS HIJOS (en LUCAS)
Iehoshua, Maasav Ve'Torato

(Lucas 15:11-32)

"Cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo al
padre: "Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde". Y
les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el
hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició
sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar
necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de
aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara
cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los
cerdos, pero nadie le daba.

Volviendo en sí, dijo: "¡Cuántos jornaleros en casa de mi
padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me
levantaré e iré a mi padre, y le diré: “Padre, he pecado contra el
Cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme
como a uno de tus jornaleros".
Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba
lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó
sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el
Cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo". Pero el
padre dijo a sus siervos: "Sacad el mejor vestido y vestidle; y poned
un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y
matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto
era y ha revivido; se había perdido y es hallado". Y comenzaron a
regocijarse.
El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la
casa, oyó la música y las danzas; y llamando a uno de los siervos le
preguntó qué era aquello. El siervo le dijo: "Tu hermano ha
regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo
recibido bueno y sano". Entonces se enojó y no quería entrar. Salió
por tanto su padre, y le rogaba que entrara. Pero él, respondiendo,
dijo al padre: "Tantos años hace que te sirvo, no habiéndote
desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para
gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha
consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el
becerro gordo". Él entonces le dijo: "Hijo, tú siempre estás conmigo
y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y
regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido;
se había perdido y ha sido hallado."
CONTEXTO: Lideres del Pueblo critican
Iehoshua, Maasav Ve'Torato (Lucas 15:1-2)
"Estaban acercandose a el todos los publicanos y los pecadores
para oírlo. Y tanto los P'rushim como los Jajamim murmuraban
diciendo: Este, a los pecadores recibe y come con ellos."
Antignos de Sojo en el siglo II A.E.C.:

“No sean como aquellos siervos que sirven al amo con el fin de
recibir salario, sino como aquellos que le sirven sin esperar recibir
salario, y el temor de los Cielos sea sobre ustedes” (Pirqe Avot 1.3).
Iehoshua, Sus Hechos y Enseñanza / Lucas 17
“¿Acaso [el Amo] le da las gracias al siervo porque hizo lo
que se le ordeno? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo
que se les ha ordenado, digan: ‘Siervos inútiles somos; hemos hecho
[solo] lo que debíamos haber hecho”
Zejarya 1.3
“Vuélvanse a Mi... y Yo me volveré a ustedes”.
Iehoshua Sus Hechos y Enseñanza 15 / Lucas 15.1-10
“Hay gozo delante de los Malajim de Elohim por un pecador que hace
t’shuva”.
Ieshaya 11.13
“Se disipará la envidia de Efraim y los enemigos de Iehudá serán
destruidos. Efraín no tendrá envidia de Iehudá, ni Judá afligirá a
Efraim”.
Ieshaya 59.20
"Y vendrá un Redentor a Tzion, y a los que se vuelvan de la iniquidad
en Iaaqov, declara el Eterno".

