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IGUÉRET HA-TOJAJÁ
(Hebreos 11.17-19)
יְ ִחידו יַ ְק ִריב ַה ְמ ַק ֵבל-יִ צְ ָחק כַ ֲא ֶשר נֻ ָסה וְ ֶאת-ָב ֱאמונָ ה ָהיָ ה ַמעֲ לֶ ה ַא ְב ָר ָהם ֶאת
לו כִ י ְביִ צְ ָחק יִ ָק ֵרא לְ ך זָ ַרע׃ וַ יַ ֲחשֹב ְבלִ בו כִ י יָ כול-ה ַה ְב ָטחות׃ ֲא ֶשר נֶ ֱא ַמר-ת
ַ ֶא
הושב ֵאלָ יו לִ ְהיותלְ ָמ ָשל׃-ם
ַ
ַכֵ ן ג-ה ֵמ ִתים עַ ל-ת
ַ להיםלְ ַה ֲחיות גַ ם ֶא
ִ ֱא
Por emuná Avraham ofreció a Itzjak cuando fue probado; y
el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo;
fue a él a quien se le dijo: En Itzjak te sera llamada
descendencia. El consideró que Elohim era poderoso para
levantar aun de entre los muertos, de donde también lo
volvió a recibir, en mashal (sentido fgurado).

I IGUERET SHAUL EL HA-QUEHILA BE-QORINTOS
(1ra Carta a los corintios 5.7)

:ַה ֶפ ַסח ֶשלָ נו הוא ַה ָמ ִש ַיח ֶשנִ זְ ַבח ַב ֲע ֵדנו
Nuestro Pesaj, es el Mashiaj, quien ha sido sacrifcado.
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TALMUD BAVLI, MEGUILA 31a
 כ( הבן, א( בחדש השביעי ומפטירין )ירמיהו לא,בראש השנה )במדבר כט
 א( וה' פקד את שרה ומפטירין,יקיר לי אפרים ויש אומרים )בראשית כא
 א( בחנה והאידנא דאיכא תרי יומי יומא קמא כיש אומרים למחר,)שמואל א ב
: א( והאלהים נסה את אברהם ומפטירין הבן יקיר,)בראשית כב
En Rosh Ha-Shaná leemos “En el septimo mes...” (Num.
29.1), y para la hafará “Efráim es mi precioso hijo” (Jer.
31.20). Según otros, leemos “El Eterno recordó a Sará” (Gen.
21.1), y para la hafará la historia de Janá (I Sam. 1). En
nu e s t r o s d í a s d o n d e g u a rd a m o s d o s d í a s [ d e
conmemoración], en el primer día seguimos el decreto de la
autoridad previa, y en el día siguiente (i.e. el 2 de Tishrei)
leemos “Elohim puso a prueba a Avraham” (Gen. 22), y para
la hafará leemos “Efráim es mi precioso hijo” (Jer. 31.20).
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TALMUD BAVLI, ROSH HA-SHANA 16a
אמר רבי אבהו למה תוקעין בשופר של איל אמר הקדוש ברוך הוא תקעו לפני
בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם
:כאילו עקדתם עצמכם לפני
Rabí Abahu dice: ¿Por qué tocamos el shofar de un carnero
(áyil)? Dijo el Santo, bendito sea: Tocad el shofar del carnero
ante Mi, y así recordar en honor a ustedes la atadura de
Itzjak ben Avraham, y los concideraé como si ustedes
mismos se hubiesen atado ante Mi.
Jub.17: 15 – 18:19
Avraham ama a su hijo Itzjak y lo prefere a todo. Dile que lo
ofrezca en holocausto sobre el altar y verás si cumple esta
orden. Entonces sabrás si es fel en todo tipo de pruebas....
Celebraba él esta festa todos los años siete días (Matzot),
con regocijo, llamándola festa del Eterno, por los siete días
en que había ido y vuelto con bien. Así está escrito y
establecido para Israel y su descendencia en las tablas
celestiales: que celebren esta festa siete días con regocijo
festivo.
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JUBILEOS 16.13
Itzjak nace en Bikurim (Primicias)
TALMUD BAVLI, ROSH HA-SHANA 10b - 11a
בפסח נולד יצחק
[Rabí Eliezer Ben Hircanus y Rabí Iehoshua Ben Jananiá
coinciden en que] Durante Pesaj nació Itzjak
Shemot Raba 15.11
 וכשבחר ביעקב. קבע בו ראשי חדשים ושנים,משבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו
 שבו נגאלו ישראל ממצרים ובו עתידין, קבע בו ראש חדשים של גאולה,ובניו
: ובו נעקד, ובו נולד יצחק....ליגאל
Después el Santo bendito sea había elegido su mundo, Él
estableció el orden de las lunas nuevas y los nuevos años. Y
cuando Él escogió a Iaakov y a sus hijos, Él estableció la luna
nueva de la redención, en la que Israel fue redimido de
Egipto, y en la que, en el futuro será redimido.... En este mes
(i.e. Nisán) nació Itzjak, y en el mismo fue atado.
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MEJILTA DE'RABI ISHMAEL, PISHA' 7
[Comentando Shemot 12.13, Y la sangre os será por señal
en las casas donde estéis; y cuando yo vea la sangre (i.e. del
cordero) pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá
sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de
Egipto.] “Cuando vea la sangre de la atadura de Itzjak.
Porque esta dicho (en Gen. 22.14) “Y Avraham llamo aquel
lugar Adonai Iré (El eterno verá / proverá). Y además dice
(en I Crónicas. 21.15) [“Y envió un malaj a Jerusalén para
destruirla;] pero cuando estaba a punto de destruirla, vió el
Eterno sintió pesar por la calamidad [y dijo al destructor:
Basta, detén ahora tu mano]. Qué es lo vió? La sangre de la
atadura de Itzjak, como está escrito (en Gen. 22.8): Elohim
verá para sí el cordero”.

ANTIGUEDADES BIBLICAS 18.5
“Y lo trajo sobre el altarm pero Yo se lo devolví a su padre y,
debido a que no se reusó, su ofrenda fue aceptable ante Mi, y
por su sangre, Yo los escogí”
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MEJILTA DE RABBI SHIMON BAR YOJAI
2.2 / Vaerá
R' Yehoshua dice: Y Elokim habló a Moshé (Ex. 6.2): El
Santo, bendito sea, dijo a Moshé: Yo soy digno de confanza
para pagar la recompensa [por la acción devota de] Itzjak
Ben Avraham, de quien salió un cuarto de sangre en la parte
superior del altar. Y yo le dije: Conforme a la grandeza de tu
poder preserva a los condenados a muerte" (Sal. 79.11)...
Estoy sacandolos de Egipto y tú me dices: Busca a otro
mensajero? (Ex. 4.13)... Es por causa de mi gran nombre, y
por el mérito de los Patriarcas [que me no permití tal
castigo]. Como dice en la Escritura: Escuchó sus gemidos (y
Elohim se acordó de su pacto con Avraham, Itzjak e IaakovÉxodo 2.24).
TOLDOT IEHOSHUA
Mt. 26.28
.ְשתו ִמזֶ ה כֻ לְ כֶ ם זֶ הו ָד ִמי ִמ ְב ִרית ֲח ָד ָשה ֲא ֶשר יִ ָש ֵפך ַבעֲ בור ָה ַר ִבים לְ כַ ָפ ַרת עֲ וונות
Tomen de ella todos Uds. esto representa mi sangre de la
Nueva Alianza que será derramada por Ha-Rabim (i.e. los
feles de Israel), como paga de rescate para expiación de las
iniquidades.
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TALMUD BAVLI, BERAJOT 62b
רבי אלעזר אמר ליה הקב"ה למלאך טול לי רב שבהם שיש בו ליפרע מהם כמה
:חובות באותה שעה מת אבישי בן צרויה ששקול כרובה של סנהדרין
 טו( מאי ראה אמר רב ראה יעקב,ובהשחית ראה ה' וינחם )דברי הימים א כא
 ג( ויאמר יעקב כאשר ראם ושמואל אמר אפרו של,אבינו דכתיב )בראשית לב
 ח( אלהים יראה לו השה רבי יצחק נפחא,יצחק ראה שנאמר )בראשית כב
 טז( ולקחת את כסף הכפורים מאת,אמר כסף כפורים ראה שנאמר )שמות ל
:'בני ישראל וגו
“Y dijo al malaj que destruía el pueblo: Basta [rab]" (II Sam. 24.16).
R' Eleazar dijo: Así habló el Santo, bendito sea, al mensajero: Toma
para mí el jefe [rab] entre ellos, de modo que a través de él pueda
castigarlos por sus pecados (lit. jovot, según Rash”i avonot). En ese
momento Avishai ben Zeruiá murió, que era igual [en merito] a la
mayoría del Sanedrín.
"Y cuando estaba a punto de destruir, el Eterno vió, y Él se
arrepintió" (I Crón. 21.15). ¿Qué vió? Rab dijo: vió nuestro padre
Iaakov; porque está escrito: "Y dijo Iaakov cuando los vio" (Gén
32.3). Shmuel dijo: Vio las cenizas de [los comentaristas explican:
las cenizas del sacrifcio sustituido por] Itzjak; como dice: "Elohim
proveerá / verá para si el cordero" (ibid. 32.8). R. Itzjak Napaja
dijo: Vio el dinero de la expiación; como se dice, "Y tomarás el
dinero de la expiación de los hijos de Israel", etc. (Ex. 30.16).
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YEHOSHUA HA-MASHIAJ “SE ENTREGO ASI MISMO”
“no hay amor más grande que este: que uno de su vida por
su compañero”1
“el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede
amar a Elohim a quien no ha visto... sabemos que hemos
pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos... y
en esto conocemos el amor: en que él puso su néfesh (vida)
por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras
vidas por los hermanos”2
“el Ben ha-Adam no vino para que lo sirvan sino para servir
y dar su néfesh como kofer la-rabím (paga de rescate por los
feles de Israel)”3.
“se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de
este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro
Elohim y Padre”. -Gal. 1.4
“y andad en amor, así como también Masiaj os amó y se dio
a sí mismo por nosotros , ofrenda y sacrifcio a Elohim,
como fragante aroma”. -Efe. 5.2
1 Edut ha-Talmid ha-Ahuv /Jn. 15.13
2 Iguéret la-Maaminim /1Jn. 4.16-5.3
3 Toldot Iehoshúa 85 /Mt. 20.28
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PESIKTA DE'RAB KAHANA – ZOT HABERAJA
Por el merito de Itzjak quien se ofrecio (heb. hiKRriB =
KoRBan = sacrifcio) a si mismo sobre el altar, el Santo
bendito sea, resucitará a los muertos en el futuro, como está
escrito: “Pues El miró desde su excelso santuario; desde el
cielo el Eterno se fjó en la tierra, para oír el gemido de los
prisioneros, para poner en libertad a los condenados a
muerte” (Sal. 102.19-21).
SIFRE DEVARIM 32
Rabi Meir (II siglo EC) “Amarás al Eterno con todo tu
néfesh... como Itzjak quien se ató a si mismo sobre el altar”

