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CURSO: DESCODIFICANDO LAS PARABOLAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suscripción 1 - Clase 4

PARABOLAS SOBRE LA INVITACION
Y ACEPTACION DEL MALJUT SHAMAIM
En el Libro Iehoshua Maasav ve-Torato 14 ( LUCAS 14.16-24)
LA PARABOLA DE UN QUE PREPARA UN GRAN BANQUETE
Y LOS INVITADOS NO SE PRESENTARON
"Cierto hombre dio una gran cena, e invitó a muchos; y a la
hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido
invitados: "Venid, porque ya todo está preparado." Y todos a una
comenzaron a excusarse. El primero le dijo: "He comprado un
terreno y necesito ir a verlo; te ruego que me excuses." Y otro dijo:
"He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos; te ruego
que me excuses." También otro dijo: "Me he casado, y por eso no
puedo ir." Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor.
Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: "Sal
enseguida por las calles y callejones de la ciudad, y trae acá a los
pobres, los mancos, los ciegos y los cojos." Y el siervo dijo: "Señor,
se ha hecho lo que ordenaste, y todavía hay lugar." Entonces el
señor dijo al siervo: "Sal a los caminos y por los cercados, y
oblígalos a entrar para que se llene mi casa. "Porque os digo que
ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena."
CONTEXTO:

Iehoshua Maasav ve-Torato 14 ( LUCAS 14.13-15)
"...cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos,
cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para
recompensarte; pues tú serás recompensado en la resurrección de
los tzadiquim. Cuando uno de los que estaban sentados con El a la
mesa oyó esto, le dijo: ¡Bendito todo el que coma pan en el Maljut
Elohim!"
=====================================
En el Libro Toldot Iehoshua, Capítulo 92 (Mateo 22.1-14)
LA PARABOLA DEL REY QUE PREPARA UN BANQUETE
DE BODA Y LOS INVITADOS NO SE PRESENTARON
"El Maljut Shamaim es semejante a un Rey que hizo una boda.
Envió sus siervos a los que habían sido invitados para la boda pero
los invitados no quisieron ir. De nuevo envió a otros siervos
diciendo: Díganles a los invitados: He aquí preparé el mishte
(banquete), he sacrificado bueyes, aves y todo está listo. Vengan a
la boda. Pero ellos lo despreciaron y se fueron, unos a la ciudad y
otros a sus negocios. Los demás tomaron a los siervos, los
maltrataron y los acecinaron. Cuando el Rey escuchó esto, se
incendió su ira, expulsó a esos asesinos e incendio sus casas con
fuego.
Entonces dijo a sus siervos: La boda está lista, solamente que
los invitados no eran dignos. Ahora salgan a los caminos e inviten a
la boda a todo el que encuentren. Sus siervos salieron a los caminos
y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y se llenó
la boda de gente comiendo. Vino el Rey para ver a los que estaban
comiendo, y vio allí a un hombre que no estaba vestido con las ropas
de boda, de manera que le dijo: Amigo, ¿Cómo viniste aquí sin la
ropa de boda? Pero él guardó silencio. Entonces el Rey dijo a sus
ministros: Amárrenle sus manos y pies y envíenlo abajo al sheol, y
allí será el lloro y crujir de dientes. Los invitados son muchos, pero
los elegidos son pocos."
CONTEXTO:
Toldot Iehoshua, Capítulo 92b (Mateo 21.45-46)

"Los Principales de los Kohaním y los Jajamím escucharon sus
parábolas y conocieron que él hablaba con respecto a ellos. Entonces
procuraron matarlo pero temieron de las compañías para quienes él
era un Navi."
NOTAS:
- MISHTE (Banquete), ejemplifica el Maljut Shamaim.
Ieshayahu 25.6-9
6 Y el Eterno de los ejércitos preparará en este monte para todos los
pueblos un Mishte (banquete) de manjares suculentos, un Mishte
(banquete) de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano, y vino
añejo refinado.
7 Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los
pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones.
8 El destruirá la muerte para siempre; el Eterno Elohim enjugará las
lágrimas de todos los rostros, y quitará el oprobio de su pueblo de
sobre toda la tierra, porque el Eterno ha hablado.
9 Y en aquel día se dirá: He aquí, éste es nuestro Elohim a quien
hemos esperado para que nos salvara; éste es el Eterno a quien
hemos esperado; regocijémonos y alegrémonos en su salvación.
- PASOS PARA LA T'SHUVA:
INTERIOR
1) hakarát hajet (Reconocer haber cometido una transgresión)
2) jaratá (Arrepentimiento-Remordimiento)
3) azivát hajet (Abandonar el error - interiormente)
EXTERIOR
4) vidúi (Confesar su transgresión al Eterno y a la persona)
5) peraón (Liquidación-Restitución)
6) azivát hajet (Abandonar el error - exteriormente, como
consecuencia del interior)

