YHVH se hizo visible
Bereshit 18:1 וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישׁב פתח־האהל כחם היום׃
Apareció /vayera/ el Eterno (a Abraham) en el encinar de Manre…
La palabra  וירא/vayera/ esta relacionada con la palabra  ראהraa que significa ver. Esta
palabra tiene varias aplicaciones o significados según su contexto. Strong /7200/ lo
traduce como:
Ver, mirar, observar, conocer, tener visiones, Aparecer, hacerse visible
/Job_33:21/Gen_1:9/ 1Ki_6:18/ entre otras.
En el caso de Bereshit 18:1: Vayera es la forma pasiva del verbo ver; es obvio que
nuestro padre Abraham vio algo especial, él vio nada mas y nada menos que a YHVH. La
Torah dice que habían tres varones y se entiende por el relato que uno de ellos era YHVH,
por lo tanto, apareció o se hizo visible el Eterno a Abraham o simplemente, fue visto por
Abraham el Eterno. No fue esta la primera vez que el Eterno se hizo visible a los ojos de
Abraham avinu, por ejemplo en Bereshit 12:7 y 17:1 YHVH se hace visible y vemos la
misma palabra vayera. Ante esta afirmación se plantea la siguiente interrogante. ¿Acaso
YHVH se puede hacer visible y tener forma? Seguiremos tomando en cuenta para esta
interrogante Bereshit 18:1. Vayera. Con respecto a este verso El Rabino Asher Intraiter
dice:
El creer ser imposible ver a Elohim es parcialmente verdad y
parcialmente no verdad, por ejemplo. Abraham reconoció que uno de
esos visitantes era YHVH en forma humana. En el Brit Hadasha Yohanan
8:54-59 hay una discusión con los fariseos y Yeshua, donde él, le dice:
verso 56: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo
vio/vayaree/ y se gozó. Verso 57…aun no tienes 50 años ¿y has visto a
Abraham? Abraham no se regocijó en una visión o por ver ese día del
calendario. Abraham se regocijó de ver a Yeshua el día que le visitó en
Bereshit 18:1 Who ate lunch with Abraham, chapter 1.
En este sentido el Rabino Michael Brown dice:
Pero es fascinante ver que la misma Torah que escribe que los israelitas
no vieron temunah- forma o imagen- cuando Elohim apareció en el
Monte Sinai, también dice de Moshe; “él vio la forma- temunah- de
YHVH /Bemitvar 12:8/ Y David dice en Tehilim 17:15 que después de su
muerte estará satisfecho viendo la temunah /forma / de Elohim. ¿Cómo
podemos poner estas aparentes contradicciones como verdades?. Yeshua
el Divino hijo provee la respuesta. The real kosher Jesús p.130.

Para algunos rabinos es muy complicado la exégesis de Bereshit 18:1 de hecho hay
diversas opiniones porque el hecho de aceptar que YHVH le apareció a Abraham en
forma humana es aceptar que la divinidad se puede encarnar y esto señalaría directamente
a Yeshua como Mesías. El respetado Rabi Maimonides en su escrito de los 13 principios
de fe del Judaísmo afirma en su principio numero 3 que el creador no posee cuerpo ni
forma alguna, es decir, es incorpóreo. Sin embargo YHVH se hizo visible ante Abraham
por medio de un cuerpo.
Bereshit 18:8 Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había
preparado, y lo puso delante de ellos; y él se estuvo con ellos debajo del
árbol, y comieron.
Bereshit 18:22 Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia
Sodoma; pero Abraham estaba aún delante de YHVH.

Bereshit 18:33 Y YHVH se fue, luego que acabó de hablar a Abraham; y
Abraham volvió a su lugar.

¿Fue el Kavot/ gloria/ que le apareció a Abraham, fue la Shejinah, fue una visión? La
realidad es que YHVH encarnado se hizo visible ante Abraham y no solo visible sino que
también hablo con él y con Sara y entre otras cosas les dijo que tendrían un hijo, además,
comió con él y también caminaron juntos. Si la Divinidad se encarnó y se hizo visible
delante de Abraham; si la Divinidad tuvo forma delante de Abraham contrario al
principio 3 de Maimonides entonces no hay objeción alguna en que Yeshua el Mesías, es
la encarnación/cuerpo/ o forma de YHVH. Y precisamente ese es el punto, YHVH si tiene
forma y/o cuerpo y es Yeshua.
El Talmud en Baba Mesia 86 b dice:… que, Abraham vio al santo
bendito sea él, parado en la puerta de su tienda

Por lo tanto, Abraham vio a YHVH con cuerpo y forma. Según el
Rabbi Moshe Yoseph Koniuchowsky, en Tehilim 40:6 el texto masorético de Salmo 40:7
de donde vienen muchas traducciones, han cambiado a propósito la frase que dice: me
has vestido con un cuerpo/Trad. Peshita/ como correctamente es tomado de la
Septuaginta y citado en Hibrim 10:5 y colocaron en Tehilim 40:6; has abierto mis oídos.
De igual manera el Rabino M. Brown en su 5° volumen de A.J.O.J. p.40, después de una
exhaustiva investigación afirma que no existe una mala traducción en el versículo de
Hibrim 10:5, pues esta traducción viene de la Septuaginta el cual era la traducción mas
antigua y mas amplia utilizada en las traducciones del mundo antiguo que nada mas y
nada menos el autor de los Hebreos citó. También él dice que Franz Delitzsch el mas
respetado rabino y erudito del antiguo testamento que se halla oído, escribió: que es
imposible que el autor de nuestra epístola haya acomodado la traducción del original a los
hechos de la historia del Nuevo Testamento; Lo cierto es que aproximadamente 200 años
antes de Yeshua 70 rabinos (septuaginta) tradujeron Tehilim 40:6 … me has vestido con
un cuerpo, y contradictoriamente cientos de años después de Yeshua, los Masoretas lo
tradujeron; has abierto mis oídos. Da la impresión en que los masoretas estaban
empeñados en cambiar todo lo que señalaba a Yeshua como Mesías Divino ya que este no
es el único versículo cambiado en esta versión. Casualmente el movimiento ortodoxo
Jabad –Lubavitch, ha anunciado en los últimos años que su fallecido Rebe Schneerson
tenía atributos divinos y señalan que Dios se vistió en el cuerpo del Mesías, afirmando así
la correcta traducción de la septuaginta, Tehilim y el libro de Hebrim, mencionados
anteriormente. En relación a este punto un líder Judío Mesiánico llamado “Tal Robin”
del Ministerio Revive Israel Ministries, opinó a cerca de un escrito publicado por este
movimiento en los diarios de mayor venta en Israel. El dice:
Las últimos semanas han colocado escritos en los dos diarios de mayor
venta en Israel ( Maariv y Yediot ) por Meir Barnes, de la secta "
meshichist " dentro del movimiento Jabad -Lubavitch de Brooklyn,
Nueva York. Su gran rabino Menachem Schneerson, murió en 1994.
Después de su muerte, el movimiento se dividió en dos; el grupo más
moderado cree que Schneerson podría ser el Mesías como sus enseñanzas
afectan al mundo, el grupo más radical (meshichist o " mesiánico ") cree
que él es definitivamente el Mesías y se ha levantado espiritualmente de
losmuertos.
Este anuncio contiene la proclamación chocante de que el rabino
Schneerson es Dios, que él es " el Santo, rey de reyes, la esencia del
Bendito, la Luz eterna. " El anuncio llega a afirmar que "Dios se vistió en
el cuerpo del Mesías " cita escritos místicos judíos que Moisés era" mitad

Dios y mitad hombre, " sin embargo, el rabino Schneerson es" totalmente
Dios, " el anuncio muestra una fotografía de Schneerson con la cita de
Isaías 25:9 - " He aquí este es nuestro Dios. "…. El concepto de que el
Mesías puede ser Dios existe, así como en el movimiento jasídico Breslav
, los seguidores de Rabi Najman de Breslav ( 1772-1810 ) . Ellos se han
referido a él como " el Mesías de ser uno con Dios, que era antes de la
creación, el que es perfecto y digno de sentarse en el Trono, el Hombre
exaltado
de
acuerdo
a
la
verdad...
Termina diciendo; Si Judíos jasídicos pueden reclamar sus falsos Mesías
de ser Dios, no hay ninguna razón para que dudemos en declarar que
Yeshua es Dios (Juan 1:01 , 14, Juan 14:09 , Juan 20:28 , Romanos 9:05 ,
Filipenses 2:06 , Colosenses 1:15-17 , Colosenses 2:09 , I Timoteo 3:16,
Hebreos 1:3,9, I Juan 5:20, Apocalipsis 01:08). http://www.reviveisrael.org/2011/04-10-Hasidic-Judaism.html

Esta noticia también afirma que tanto en el Israel actual como en la historia, el concepto
de que el Mesías es Elohim o uno con Elohim es completamente judío y no
Trinitario/pagano como otros lo quieren hacer ver. El Mesías o cuerpo de YHVH
manifestado en carne es su hijo, pues es bien sabido que YHVH tiene un hijo. El libro de
Enoc dice: “El Mesías, Hijo de Dios, fue elegido y escondido con Dios antes de la
creación del mundo
Tehilim 2:7
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¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes?
Matitiyahu 3:17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi
Hijo amado, en quien tengo complacencia

Cuando hablamos del hijo de YHVH, estamos hablando de alguien que salió de él, con
cuerpo y forma y en consecuencia tiene la misma naturaleza divina de YHVH, así que
llamarse en este contexto hijo de Elohim es ser el Mesías o ser igual a Elohim, es decir
Divino. Observemos detenidamente los siguientes versículos del Brit Hadasha.
Filipences 2:5 el cual, siendo en forma/ videmut/ de Dios, no estimó el ser
igual a Dios como cosa a que aferrarse.
Nota: la palabra videmut viene de la palabra temunaj y significa forma. Nm 12:8 y Sal17:15
Yohanan 5:18 Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no
sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su
propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Yojanan 19:7 Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según
nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios.
Yojanan 10:36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís:
Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy?
Matituyahu 26:6 Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te
conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, /Mesias/ el
Hijo de Dios. Jesús respondió tu lo has dicho

Lucas 4:41 También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo:
Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque
sabían que él era el Cristo/Mesías/.

Impresionante ver que la misma pregunta que le hizo el Kohen ha Gadol /Sumo
Sacerdote/ a Yeshua Matitiyahu 26:6, guarda completa relación e igualdad con lo que
decían y sabían los demonios Lucas 4:41, /hijo de Elohim y Mesías/ y por ello también
vemos que hasatan en Matitiyahu capítulo 4 tienta a Yeshua diciendo, si eres hijo de
Elohim, no porque no lo fuera, sino todo lo contrario, él y sus demonios sabían que él es
el hijo de Elohim, el Mesías de Israel y en base a esa verdad él tentó a Yeshua. Por eso
Yeshua le dijo no tentaras al Señor tu Elohim. También, el hecho que los antiguos sabios
hayan nombrado en ocasiones al Mesías con el nombre de YHVH, demuestra la creencia
en su completa divinidad e igualdad con Elohim y afirma que realmente él es el cuerpo
de YHVH. Los escritos tales como Baba Batra 75b: hace una clara referencia al nombre
de Mashiaj y dice: Y este es el Nombre por el cual Él será llamado YHVH Justicia
nuestra. Los rabinos Shmuel Ben Nahman y Abba Bar Kahana llegaron a la conclusión
de que este es el nombre de Mashiaj. De igual manera El Midrash de Lamentaciones 1,
afirma la misma expresión diciendo: El verdadero nombre de Mashiaj es YHVH justicia
nuestra. (Risto Santala el Mesías en e A.T./ El Midrash de Lamentaciones)
El Midrash Yemenita Geulah dice: En el futuro el Santo Bendito sea él, sentará al Mesías
en la suprema Yeshiva (casa de estudio) y ellos le llamarán a él Señor/YHVH/ Justo como
ellos llaman al creador. Yermayahu 23:6
Llama la atención por ejemplo, como en Latinoamérica existen algunos Judíos
Mesiánicos que ahora niegan la divinidad de Yeshua y muchos de ellos han venido de la
religión evangélica, unos eran pastores, otros líderes o simplemente miembros de
comunidades evangélicas de cualquier denominación, en mi opinión han caído en gran
error, apostatando de la fe. Ellos creen que por aceptar que Yeshua es Elohim en carne
son trinitarios o pierden su identidad judía mesiánica. Sin embargo, hemos visto que la
Torah, los escritos judíos antiguos y también los Jasídicos nos muestran que existe una
pluralidad en la Divinidad al aceptar que el Mesías es el cuerpo de Elohim y que el
nombre del Mesías es YHVH justicia nuestra. De igual manera los judíos mesiánicos, por
ejemplo, en Israel y EUA que vienen de vientre judío afirman de manera contundente que
Yeshua es YHVH encarnado /Emmanuel/ el Mesías de Israel. Tal es el caso de los
Rabinos: Asher Intrater, Yosef Shulam, Dam Juster, Michael Brown, Teen Heeg, Haim
Levy, Jonathan Bernis, Jeffrey Bernstein, David Stern, y Thomas Lancaster, entre otros,
quienes son miembros y algunos líderes de las organizaciones Judías Mesiánicas mas
grandes que hoy existen, el cual están conformadas por innumerables /Kehilot/
congregaciones/ a nivel mundial. Ciertamente la santísima trinidad tiene una base pagana;
nada que ver con el judaísmo, pero en el Judaísmo Bíblico Elohim es plural, manifestado
en carne, esto es un gran misterio. 1 Timote 3:16 E indiscutiblemente, grande es el
misterio de la piedad: Elohim fue manifestado en carne/cuerpo/. Irónicamente, ahora los
Judíos Mesiánicos como dije anteriormente, que vienen de vientre judío 100% creen en la
divinidad de Yeshua, mientras que algunos que eran evangélicos y ahora Judíos
Mesiánicos niegan la divinidad de Yeshua creyendo que estaban equivocados. A ellos le
será muy difícil (aunque este escrito no es para ellos) entender que Abraham comió, hablo
y camino con YHVH en forma humana el cual es Yeshua y que aunque la Torah diga que
a Elohim nadie le ha visto jamás; en otros versos Él se ha hecho visible en forma corporal.
Que Adonai nos ayude, pues cada quien tiene derecho a creer lo que quiera y algún día
daremos cuenta a Elohim por todo. Él nos Juzgará.
Rabino Edrey Brito: Adonai Roi Internacional.

