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IMPARTIENDO LA
PALABRA DE DIOS

DE EGIPTO A LA TIERRA PROMETIDA
Andrés Menjívar
Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado, conforme a tu dicho. Pero tan ciertamente
como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria
y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, los que me han tentado ya diez
veces y no han oído mi voz, verá la tierra que juré dar a sus padres; no, ninguno de los
que me han irritado la verá.
Números 14;20-23
Por fin los azotes habían terminado
para siempre. La voz del capataz no
volvería a obligarlos a trabajar en los
proyectos de la ciudad. A partir de ese
momento el pueblo israelita se levantaría por las mañanas pero no para
continuar haciendo ladrillos o para
construir edificios para faraón sino
para pensar en cómo aprovechar su
esfuerzo para ellos mismos y para sus
propias familias.
Emprendieron el viaje hacia Canaán, la tierra prometida, posiblemente con grandes proyectos para
una vida de prosperidad. De esa manera la jornada dio inicio.
¿Y Dios? Bueno, Dios estaba allí
junto a ellos, mostrándoles maravilla
tras maravilla con las cuales les testificaba su plena resolución de no dejarlos nunca. Él deseaba ser su Dios. Deseaba colmarlos de abundantes bendiciones. Deseaba hacerlos un pueblo
único, especial, poderoso, protegido
contra toda enfermedad, contra cualquier enemigo, contra toda plaga que
pudiera echar a perder sus cosechas y
muchas otras bendiciones.
Lo único que les pedía era ser reconocido como su Dios exclusivo, y
ser amado profundamente por sobre
todo. De esa manera él esperaba formar una unión única, sumamente
especial.
Sin embargo, las cosas no fueron
como el Altísimo las deseaba sencillamente porque Israel no estaba preparado para aceptarlo como su Dios.

Aceptaron concertarse con él aceptando el pacto, pero eso más parece
que fue por el miedo que les causó la
gloria sobre el monte del Sinaí. Durante todo el trayecto por el desierto
no se mira en ellos deseo de obediencia, ni mucho menos mostraron la
confianza en él que les hubiera ayudado a fortalecer las relaciones a las
cuales se habían comprometido.
Pero por fin habían llegado a las
puertas de la tierra prometida. Lo único que necesitaban para poseerla era
confiar en la fidelidad de quien se las
había prometido. Lamentablemente,
el momento de la decisión final llegó,
y ellos fracasaron. La desconfianza en
Dios fue tanta como tantos fueron los
grandes milagros que hizo a vista de
todos ellos.

¿Por qué el humano promedio
duda de las promesas de Dios?
¿Cuántas veces se hace necesario que
Dios se manifieste para confiar en él?
Seguramente el Cristianismo no es
diferente de Israel, no porque Dios
haya manifestado las mismas maravillas que hizo en el desierto, sino porque caminamos por este desierto
espiritual hacia la vida eterna.
Millones han salido del Egipto espiritual (Apoc. 11.8). Millones han
visto en sus vidas las maravillas de
Dios repetidas veces, y sin embargo
se mantienen reacios a confiar en él y
a obedecer su Palabra. La duda y la
inseguridad tienen profundas raíces
como las tuvieron en los corazones de
aquellos israelitas que aunque salieron de la esclavitud egipcia que tanto
detestaban, repetidas veces intentaron volver a ella porque se sentían
mejor en la esclavitud que siendo
pueblo de Dios. FIN.
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EL MACHO CABRÍO A AZAZEL
(PRIMERA PARTE)
Andrés Menjívar

Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo
al desierto para Azazel. Levítico 16.10

Azazel, un nombre intrigante para el
judaísmo y para el cristianismo que a
través de muchas centurias han divagado tratando de descubrir qué es eso.
Tan desconocido es el tópico que
incluso enseñadores judíos de la antigüedad tuvieron que recurrir a sus propias imaginaciones, y a la literatura apócrifa, para dar una respuesta a las inquietudes del pueblo. Todo debido a
que siendo los enseñadores del pueblo
tropezaron con la falta de información
de la Palabra de Dios.
Podría pensarse en la posibilidad de
que incluso el pueblo israelita en su
caminar por el desierto no supieron qué
era eso; después de todo, el único que
lo menciona es el Altísimo Dios en relación al macho cabrío sobre el cual el
sacerdote debía depositar los pecados
del pueblo para enviarlo al desierto a
morir; después de él ningún profeta o
sacerdote lo menciona; de allí que el
significado de azazel es enteramente
desconocido, aunque se han hecho
esfuerzos por establecer su significado
acudiendo a la etimología de la palabra,
o buscando lugares geográficos como
posibles referencias. Todo esfuerzo es, y
será vano porque no existen bases
fehacientes para establecer la verdadera identidad.
“En la literatura bíblica, apócrifa
y rabínica:
Los rabinos, interpretan "Azazel",
como "Azaz" (ordinario), y "el" (fuerte), como refiriéndose al risco o
peñasco desde donde debía ser

echado abajo el macho cabrío
(Yoma 67b; Sifra, Ahare, ii 2. Targ Yer
xiv Lev 10, y la mayoría de los comentaristas medievales). La mayoría de los estudiosos modernos,
después de haber endosado por
algún tiempo el antiguo punto de
vista, han aceptado la opinión sobre esta misteriosa alusión hecha
por Ibn Ezra y expresamente por
Nahmanides a Lev. xvi. 8, que
Azazel pertenece a la clase de "se'irim," o demonios-cabra, genios habitantes del desierto, a los que los
israelitas estaban acostumbrados a
ofrecer un sacrificio (Lev. xvii 7 [AV
"demonios"],. Comparar "las gacelas y las ciervas" Cantares ii. 7, iii. 5,
por lo cual Sulamita administra el
juramento a las hijas de Jerusalén;
los críticos probablemente estaban
pensando en un dios romano de los
rebaños).” (Tomado de The Jewish
Encyclopedia.-Azazel).
Los enseñadores judíos no afirmaban
lo que la Escritura no menciona, de allí
que ellos sugerían que azazel bien pudo
haber sido una palabra con la cual identificar un risco escarpado desde donde
el macho cabrío debía ser lanzado a la
muerte en la ceremonia del Día de Expiación. Posteriormente esa sugerencia
fue desplazada por otra idea provenien-

te de Ibn Ezra y Nahmanides quienes
propusieron una idea enteramente
fantasiosa; ellos imaginaba que azazel
era un demonio perteneciente a la clase de los se'irim o demonios-cabra.
Semejante idea, al parecer, se inclinaba
a configurar al azazel por ellos imaginado con el dios pan, que en la mitología griega era una figura de cabra con
cuerpo de hombre.
El autor del artículo Azazel, que aparece en la wikipedia ha errado al decir:
Su origen es hebreo y significa
«la cabra de emisario» o «chivo
expiatorio», expuesta en Levítico
16:8-10. No vuelve a ser mencionado en ninguna parte más de la
Biblia hebrea canónica. El nombre
se origina de dos palabras de raíz:
aze, que significa cabra, y azel, que
significa salida. Otro posible origen
del nombre es que sea un derivado
de las palabras hebreas -az, que
significa áspero y -el-, que significa
poderoso (hay que indicar que este
sufijo se aplica a casi todos los ángeles y a buena parte de los ángeles caídos). En tal caso sería una
alusión a la montaña desde donde
se despeñaban las cabras para su
sacrificio.
Ha errado porque da a azazel significados que no puede demostrar fehacientemente, incluso personas versadas
en la lengua Hebrea aseguran que el
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doscientos años antes de Cristo, que es
la fecha aproximada en que se supone
aparecieron los libros de Enok y el Apocalipsis de Abraham, han venido a
sembrar enorme controversia y confusión debido a que tanto la Sagrada Escritura, como la literatura apócrifa han
venido en los últimos siglos a ser tomados con la misma credibilidad por personas seculares que nada tienen que
ver con la piedad y respeto a la inspirada Palabra de Dios. (La definición de la
palabra secular es mejor explicada en
Inglés, “denotando actitudes, actividades u otras cosas que no tienen bases
religiosas o espirituales”. La definición
de la Real Academia de la Lengua no es
amplia).
De esta manera, la inspiración de la
Sagrada Escritura como ente único de
fidelidad espiritual e histórica hoy en
día es rechazada. El racionalismo y el
secularismo rechazan concederle ese
lugar que por muchas centurias le fue
indisputable. Hoy los apócrifos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento reciben la misma importancia
a la par de los santos escritos que por su
trasfondo son identificados como genuina inspiración divina
Como tal, no sólo la Enciclopedia
Judaica, citada arriba, aborda el asunto
mencionando lo que algunos judíos en
el pasado comentaron, sino que esos
comentarios a la vez dependen de
otros desarrollados en fechas anteriores
como lo es la literatura apócrifa.
Así, la mención de unos imaginarios
demonios con figura de cabras, supuestamente, espíritus malos, habitantes del
desierto, mencionados por comentaristas modernos encuentran base en los
apócrifos, de los cuales se citan aquí
dos.
Enok, escrito al parecer por el siglo II
a.C., o en fecha posterior, es la fuente de
apoyo de la creencia de unos ángeles
que, actuando a escondidas ¿-? de Dios,
vinieron a la tierra a cohabitar con las
hijas de los hombres mencionados en
el genuino relato de Génesis 6. De esa
manera, la fantasía, escrita tardíamente,
vino a ser antojadizamente ligada con

el relato inspirado de Génesis 6, y de
esa manera el cristianismo actual da
por seguro que las cosas son exactamente como el apócrifo 1 Enok las describe.
El Apocalipsis de Abraham coloca a
azazel en el Edén como siendo el diablo, es decir, al autor del apócrifo Apo-

AZAZEL según la imaginación de Louis Breton

PAN

calipsis de Abraham le pareció fascinante colocar su azazel como la serpiente antigua mencionada por Pablo y
Apocalipsis..
Ya en nuestros últimos tres siglos,
personas dedicadas a la magia negra, al
espiritismo, al culto satánico, al comercio, y público en general, han tomado
todas esas ideas y, dependiendo del
propósito que han tenido en mente, así
configuran a azazel.

Alguna música moderna menciona
a azazel, el comercio crea amuletos con
imágenes de lo que consideran ser
azazel, hay collares con la imagen del
azazel apócrifo y tatuajes representando a azazel. Todas esas representaciones basándose en la imitación de Pan,
el dios griego de los rebaños.
A partir de eso azazel ha venido a ser
convertido en la personificación del
diablo, como tal, actualmente son millones los aficionados que sin conocer
absolutamente nada de la Palabra de
Dios citan azazel mencionado en Levítico 16 identificándolo con Satanás.
Louis Breton, pintor francés (18271906)) creó un juego de sesenta y nueve ilustraciones de demonios, éstas
fueron grabadas por M. Jarrault. Después J.A.S. Collin de Plancy publicó el
juego añadiéndoles una breve descripción en su libro “Dictionnaire Infernal.”
Sigue en la pág. 7

En su presencia
CON HUMILDAD

Quiero, pues, que los hombres oren
en todo lugar, levantando manos
santas, sin ira ni contienda.
1 Timoteo 2.8
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¡Entérese!
Andrés Menjívar

LOS NUEVOS MACABEOS
(Israel en Línea) Hace 2.175 años, en
tiempos de los auténticos macabeos, el
Dios de Israel luchaba de su lado a favor
de la independencia judía, la autodeterminación, la identidad nacional, la libertad de cultos y en contra de la cultura
helénica impuesta por la espada.
Lo que estaba en juego en aquella
época era nada menos que un contrato
social basado en el amarás al prójimo
como a ti mismo y en una sociedad en la
cual hay juicio y hay juez.
Después de 2000 años de persecuciones, expulsiones, pogroms y Holocausto,
otra clase de macabeos llegó hasta un
Estado de Israel libre e independiente
para inaugurar un nuevo templo en el
que un consejo de rabinos es superior a
un grupo de soldadas que cantan; un
santuario segregacionista al cual las mujeres deben ingresar por la puerta trasera.
Estos nuevos macabeos han lanzado
un ataque frontal contra las minorías, los
derechos individuales y humanos.
Los nuevos macabeos asedian al Ejército, a la Policía, a la Corte Suprema, a los
medios de comunicación libres, a las organizaciones de derechos humanos y a la
sociedad abierta.
Los nuevos macabeos, en manos de
rabinos ultranacionalistas, mesiánicos y
defensores de la superioridad de su grupo, combinan una devoción fervorosa a la
Tierra de Israel con el desprecio a sus ciudadanos y a las autoridades legítimas que
los representan.

59 Estudios son suyos

Los nuevos macabeos han declarado
una nueva guerra cultural, sin cuartel y en
diferentes frentes, contra el carácter mismo del Estado.
Los nuevos macabeos promueven el
aumento de la xenofobia contra cualquier
minoría, el odio a los laicos, la opresión de
las mujeres, el desprecio a los extranjeros,
la subestimación a las autoridades legítimas y amenazan con convertirnos en un
Israel siniestro.
Los nuevos macabeos prohíben vender
o alquilar viviendas a la población árabe,
separan a las niñas sefaradíes de las
ashkenasíes - y a ambas de las etíopes - en
las escuelas, obligan a las mujeres a sentarse en los asientos traseros de los autobuses, "decapitan" a las jóvenes en los
carteles publicitarios de los núcleos urbanos, conquistan ciudades y poblaciones
imponiendo sus costumbres a los habitantes veteranos, incendian mezquitas, destruyen olivares, se apropian de terrenos
privados, erigen asentamientos ilegales,
desacatan las leyes, atacan bases del mismo ejército que los protege y agreden a
sus oficiales.
Lo que los fundamentalistas islámicos
generaron en Irán, Afganistán y Arabia
Saudita, entre otros, los nuevos macabeos
pretenden hacerlo en el Estado judío. La
modernidad israelí se va derrumbando de
a poco. Los nuevos macabeos están aquí;
un nuevo Dios y una nueva columna de
fuego les iluminan el camino hacia el oscurantismo.
Los nuevos macabeos acentúan deci-

didamente nuestro aislamiento en la
comunidad internacional; levantan cada
vez más obstáculos, barreras, vallas y cercas; aprueban leyes antidemocráticas y
neofascistas; socavan la igualdad de género y las libertades personales; interfieren
directamente en el ámbito de la educación, la cultura y las artes para adaptarlas a
sus concepciones.
Uno de esos nuevos macabeos asesinó
por la espalda a un primer ministro de
Israel, elegido por la mayoría del pueblo,
sólo porque pensaba diferente.
Los nuevos macabeos gozan de una
impunidad de facto. Aunque parezca
mentira, el mismo Estado los mantiene, les
da armas, no los arresta; y si en alguna
ocasión lo hace, los castigos son insignificantes.
Todos sabemos dónde están las raíces
de este siniestro fenómeno: en la incitación de rabinos fanáticos, en los gobiernos
de coalición que miran para otro lado, en
la indulgencia de varios jueces y en la
impotencia de los servicios de seguridad
que permanecen con las manos atadas.
Ante el objetivo de ser un Estado judío,
democrático e ilustrado, los nuevos macabeos marchan a una velocidad aterradora - y con ellos, nosotros - hacia un Israel ignorante, racista, ultranacionalista y
fundamentalista. Ese no era el anhelo
sionista que, a diferencia de los nuevos
macabeos, no creía en milagros.
Quienes digan que los nuevos macabeos son cuatro gatos locos o apenas
unas pocas "malas hierbas", y que su accionar no es más que una exageración,
están tratando de adormecernos. El árbol
no deja ver el bosque, y el bosque es oscuro y profundo. Los nuevos macabeos
hace tiempo que cruzaron todas las líneas
rojas.
Si no nos despertamos a tiempo, si no
agarramos al toro por las astas, en unos
pocos años más nos encontraremos con
un Israel distinto. Esta batalla es tan crucial
en la historia del Estado como la misma
Guerra de Liberación. (Tomado de Israel
On Line)
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EL MACHO CABRÍO...viene de la pág. 5
El libro fue publicado en Francés en

Mis lectores dicen:
“Paz Hno. Andres que el Señor le bendiga quiero
felicitarlo por la nueva predicación en audio que ha
puesto en la pagina web yo estaba orando por que
esto fuera posible gracias a Dios que lo ha permitido siga adelante”.
J. C.
México
“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero.”
Juan 5:32

SATAN Y EVA

varias ediciones durante los años de
1800. De esta manera, la información
referente al azazel mencionado por
Dios se perdió para dar paso a un ser
fantasioso, imaginario, mítico, que a la
vez ha venido siendo ligado al satanismo, a la brujería, a sentimientos diabólicos y hasta por comentaristas bíblicos.
Una opinión controversial
En realidad, el comentario de la Enciclopedia Judaica, citado arriba diciendo: “la opinión sobre esta misteriosa alusión hecha por Ibn Ezra y expresamente
por Nahmanides a Lev. xvi. 8, que Azazel
pertenece a la clase de "se'irim," o demonios-cabra, genios habitantes del desierto, a los que los israelitas estaban acostumbrados a ofrecer un sacrificio (Lev. xvii
7”; descubre un punto de vista bastante
controversial. Es cierto, la cita que estos
dos hombres hacen de Levítico 17.7, en
el Texto Hebreo menciona los se'irim, la
Reina Valera traduce la palabra como
demonios.
“Y nunca más sacrificarán sus
sacrificios a los demonios, tras los
cuales se han prostituido”.
The Complete Jewish Bible (Biblia
Judía completa traduce:
No longer will they offer sacrifices to
the goat-demons, before whom they
prostitute themselves! This is a permanent regulation for them through all

their generations.’
Cuya traducción viene siendo:
Nunca más ellos ofrecerán sacrificios a los demonios-cabra, tras de
los cuales ellos se prostituyen. Esta
es una regulación permanente
para ellos en todas sus generaciones.
Aunque en su opinión estos comentaristas judíos omiten cualquier mención jerárquica entre tales demonios, su
mención de azazel lo ubica como el
principal, o quizás jefe, de los diabloscabra (heb, se'irim).
Ahora véase la razón por la cual, al
interpretar la palabra se'irim como
azazel el punto de vista de Ibn Ezra y de
Nahmanides es controversial e inaceptable: En el Pacto del Sinaí, el primer
mandamiento dado por Dios prohíbe
expresamente al pueblo adorar, servir e
incluso tener en mente a otro dios sino
exclusivamente a él. Si Dios recién se los
había prohibido, ¿podría haber sido
posible que días después les diera la
orden de enviarle un animal a un suAVANCE - Mayo 2012 - Página 7

puesto diablo-cabra? Por supuesto que
no.
Aún más, ¿podría haber sido posible
que el Altísimo, el cual ha declarado que
no comparte su gloria con nadie, a la
vez haya repartido los dos machos de
cabrio durante la ceremonia de la expiación por el pecado enviándole uno a
un supuesto demonio-cabra al cual,
según estos comentaristas en mención
el Altísimo identifica como azazel? Por
supuesto que no. En Isaías 42.8, Él dice:
¡Yo, Jehová, este es mi nombre!
A ningún otro daré mi gloria, ni a
los ídolos mi alabanza.
Si Dios es el único merecedor de
toda alabanza, la cual no comparte con
ningún demonio, entonces claramente
significa que la opinión de Ibn Ezra y de
Nahmanides es incorrecta, está desviada del foco principal de Levítico capítulos 16 y 17; lo está sencillamente porque ellos configuran a azazel como un
demonio con figura de cabra, para lo
cual no tenían base alguna.

Azazel es desconocido
¿Qué es azazel entonces: una persona, un demonio, una cosa? Es un hecho
comúnmente aceptado por cualquier
estudioso serio de las Escrituras que no
hay maneras de saber qué es azazel. La
única fuente que lo menciona es Levítico 16, y quien hace la mención es el
Altísimo, y él no da ninguna explicación
acerca de eso. De allí que imaginar y
describir azazel con una figura mitad
cabra y mitad demonio, o un demonio
con figura de cabra, es solo producto de
la imaginación de algunos comentaristas, de lo cual se infiere que depositar
confianza en ese tipo de opiniones
equivocadas es lo que hoy en día ha
venido a ser tomado como verdad.
Examinando los textos
Levítico 16.8,10,26 mencionan
azazel, pero de ninguna manera es base
para decir que Dios se refiera a demonios-cabra mencionados en Levítico
17.7 como aquellos dos judíos imaginaron.
Dios de modo expreso menciona
azazel, pero sus palabras no identifican
a nada ni a nadie; en otras palabras, no
se sabe qué es azazel; sin embargo, estos dos comentaristas mentalmente
unieron azazel con los se'irim, o demonios-cabra, mencionados por Dios en
Levítico 17.7; pero aunque se atrevieron
a hacer tal fusión ellos mismos carecieron de bases para demostrar cómo su
opinión liga los capítulos 16 y 17 de
Levítico; esto demuestra que su opinión
no es certera sino una mala proyección
mental basada en la literatura apócrifa
de Enok y del Apocalipsis de Abraham,
y por consiguiente, su interpretación de
Levítico 16 también fue equivocada.
En 2.º Crónicas 11.15 estos demonios-cabra o se'irim vuelven a ser mencionados, pero ninguna referencia a
azazel es sugerida:
“Y él designó sus propios sacerdotes
para los lugares altos, para los demonios
y para los becerros que había hecho”.
El rey Jeroboam había desechado la
adoración al Dios Altísimo, y en su lugar
había establecido la idolatría, para lo

cual instituyó sacerdotes al servicio de
los demonios-cabra, sin embargo, es
altamente notorio que tal cosa fue una
abierta ofensa a la voluntad del Altísimo. Si según la interpretación de aquellos dos hombres sobre Levítico 16, esos
demonios-cabra, teniendo a azazel como líder, recibían de Dios una porción
de adoración o de mérito en el día de
las expiaciones, ¿por qué la acción de
Jeroboam fue tenida como ofensa a
Dios? No, definitivamente ligar azazel
con los demonios-cabra es una interpretación sin base. Lamentablemente
todo cuanto otras enciclopedias y comentaristas comentan acerca de azazel
está basado sobre la idea de aquellos
hombres, quienes a su vez indudablemente tomaron su idea de si mismos y
de los libros apócrifos de Enok y del
Apocalipsis de Abraham.
La creencia original
Los rabinos, interpretan "Azazel",
como "Azaz" (ordinaria), y "el" (fuerte), como refiriéndose al risco o
peñasco desde donde debía ser
echado abajo el macho cabrío
(Yoma 67b; Sifra, Ahare, ii 2. Targ
Yer xiv Lev 10, y la mayoría de los
comentaristas medievales).
Esta fue la posición sustentada por
los rabinos durante varios siglos, hasta
que Ibn Ezra y Nahmanides la desbancaron para proponer su idea basada

sobre imaginaciones opuestas al contenido de la Palabra de Dios. Al respecto, el Comentario Bíblico Mundo Hispano, Tomo 3 dice:
“Algunos creen que la palabra
Azazel viene de las dos palabras
hebreas: ‘ez (“chivo”) y ‘azal (“soltar”,
“apagar”), así la traducción azazel,
“chivo que desaparece”.
La interpretación más común es
que es una referencia a un ser, un
espíritu. El pasaje dice, para Azazel
(vv. 8, 9, 26). En el v. 8 aparece en
contraste a Jehovah: uno para Jehovah y el otro para Azazel. Entonces, la idea sería que los pecados
son enviados al espíritu de su origen y desaparecen en el desierto. El
problema con esto es que la Biblia
condena el sacrificio a los espíritus.
Una tradición hebrea es que
Azazel es un lugar en el desierto.
Dicen que viene de las palabras
‘azaz (“ser fuerte”) y ‘el (“poderoso”).
Así, sería la referencia a un lugar en
las montañas, un precipicio. Dice
que el macho cabrío está echado
del precipicio a su destrucción. Así
tiene la idea de destrucción. Esta
interpretación dice que para Azazel
quiere decir, “para destrucción”.
Cualquiera que sea la interpretación, la idea es que los pecados son
echados fuera y desaparecen”.
Continuará.
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