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Domingo 05 de marzo de 2023- Domingo 2º de Cuaresma 
Génesis 12,1-4a 
 

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: “Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, 
hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré 
famoso tu nombre, y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, 
maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias 
del mundo”.Abrán marchó, como le había dicho el Señor. 

 

De acuerdo al Tanaj (Biblia hebrea) el versículo 1 del capítulo 12 comienza con las 
palabras “lej lejá”. La palabra “lej” es el imperativo de caminar, es decir “camina” y 
la segunda palabra “leja” significa “a vos”, por lo tanto, en la traducción debiera 
decir “camina a vos” es decir entra dentro de ti mismo, modifica tus pensamientos 
y sentimientos. Lo que Abran pudo haber aprendido en su tierra y en la casa de sus 
padres deberá modificarlo. Hasta ahora Dios no le dice hacia donde debe dirigirse, 
por lo tanto, no debe moverse de su lugar, todo el cambio que debe producir es 
dentro de sí mismo, en su interior. 
Dios ha cumplido lo prometido a Abran dado que hizo a través de él un gran 
pueblo, es decir “la humanidad” 
Dios hace un pacto con Abran: “Le he elegido a el para que pueda enseñar a sus 
hijos y a sus descendientes a seguir el camino del Señor, haciendo lo que es bueno 
y es justo”. Abran no es elegido por su bondad sino porque es padre, para que 
traslade sus valores a sus hijos.  
Entendemos en este siglo XXI con tantos cambios que estamos viviendo, 
debiéramos los seres humanos generar cambios en nosotros mismos, para unirnos 
y vivir de manera diferente, sobre todo si tenemos en consideración lo que hemos 
logrado hasta ahora. Grandes descubrimientos en la tecnología y en las ciencias, 
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pero también, muertes, matanzas, guerras, desencuentro. Cada vez en lugar de 
acercarnos a Dios nos estamos alejando. Debemos, como Abran salir de nuestras 
zonas de confort y encontrarnos de corazón a corazón y ser nosotros el Mesías que 
haremos paz. 
Dios nos está bendiciendo desde hace mucho tiempo, ayudémosle, agradeciendo 
Sus bendiciones, encontrándonos en lugar de separarnos, nuestra tarea es 
compartir en lugar de competir.  
 
Domingo 12 de marzo de 2023– Domingo 3º de Cuaresma 
Éxodo 17,3-7 
 

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: "¿Nos 
has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos 
y a nuestros ganados?" Clamó Moisés al Señor y dijo: "¿Qué puedo hacer con 
este pueblo? Poco falta para que me apedreen." Respondió el Señor a Moisés: 
"Preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los ancianos de Israel; lleva 
también en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo 
ante ti, sobre la peña, en Horeb; golpearás la peña, y saldrá de ella agua para que 
beba el pueblo." Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y puso por 
nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel y porque 
habían tentado al Señor, diciendo: "¿Está o no está el Señor en medio de 
nosotros?" 

 

El pueblo, que hasta el día de hoy no sabemos quiénes lo componían, se quejaron 
ante Moisés porque no tenían agua para beber. Hasta hace poquito tiempo vivían 
como esclavos en Egipto, el hecho de vivir ahora en libertad parece que poco les 
importaba. En ningún momento hemos leído y/o escuchado que el pueblo haya 
agradecido a Moisés y a Dios por haber hecho lo que hicieron. Parece ser, hasta el 
día de hoy, que es más fácil quejarse que agradecer y/o hacer algo para cambiar la 
situación.  
Dios le indicó a Moisés que hacer para darle de beber al pueblo. Moisés lo hizo y 
lograron beber. Nuevamente Dios por intermedio de Moisés genera una situación 
que llamaríamos “milagro” y resuelve la situación. 
Hoy siglo XXI sigue pasando lo mismo. Dios nos sigue bendiciendo con todo cada 
día y los seres humanos no agradecen y siguen preguntando ¿está Dios en medio 
de nosotros? 
¿Cuándo hemos de aprender? Dios está en nosotros y en medio de nosotros 
dándonos todo lo que necesitamos para vivir. Agradezcamos. 
 
Domingo 19 de marzo de 2023 - Domingo 4º de Cuaresma 
1 Samuel 16,1b.6-7.10-13   
 

En aquellos días, el Señor le dijo a Samuel: "Llena la cuerna de aceite y vete, por 
encargo mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey." 
Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: "Seguro, el Señor tiene delante a su ungido." 

http://www.centrobiblicosion.org/


Centro Bíblico Nuestra Señora de Sion – www.centrobiblicosion.org - Primeras Palabras / Marzo 2023 -  3 

Pero el Señor le dijo: "No te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo 
rechazo. Porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia; el Señor ve 
el corazón." Jesé hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel; y Samuel le dijo: 
"Tampoco a éstos los ha elegido el Señor." Luego preguntó a Jesé: "¿Se 
acabaron los muchachos?" Jesé respondió: "Queda el pequeño, que 
precisamente está cuidando las ovejas." Samuel dijo: "Manda por él, que no nos 
sentaremos a la mesa mientras no llegue." Jesé mandó a por él y lo hizo entrar: 
era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a 
Samuel: "Anda, úngelo, porque es éste." Samuel tomó la cuerna de aceite y lo 
ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento, invadió a David el espíritu 
del Señor, y estuvo con él en adelante. 

 

¿Por qué Dios envía a Samuel a ver a Jesé? ¿Quién era Jesé? 
Jesé en la Biblia hebrea (Tanaj) aparece mencionado con el nombre de Ishai en 
primera instancia en el Libro I Samuel que se supone fue escrito en el siglo IX a.e.c. 
también se lo menciona en el libro del Profeta Isaías en el siglo VIII a.e.c., también 
es mencionado en el libro Rut del siglo VI a.e.c. 
En la tradición judía en el ritual de los viernes en la noche se recita un poema 
llamado Leja Dodi (Ven amado mío) el cual fue escrito por Shlomo Ha Levi Alkabetz. 
Este kabalista nació en el siglo XVI e.c. En dicho poema figura “Ishai Beit Halajmi”. 
Jese (Ishai) era de la tribu de Juda. Rut y Boaz dieron a luz un hijo que llamaron 
Obed, este fue el padre de Jese (Ishai). Jese (Ishai) fue padre de David. Todo este 
detalle consta en el libro de Rut 4:18/22. Rut originariamente de origen moabita, 
extranjera, se convertirá en la bisabuela del rey David. 
¿Por qué Dios elige a David? Si bien el texto nos dice que Dios no mira en las 
apariencias del ser humano, sino que mira en su interior, aparentemente en la 
elección de David hay una contradicción dado que dice “era de buen color, de 
hermosos ojos y buen tipo”. El texto también dice “está cuidando ovejas”, es decir 
este joven llamado David era pastor y por ello Dios lo elige como rey de Su pueblo. 
Al mismo tiempo debemos decir que en el Salmo 23 el salmista consideró a Dios 
como pastor cuando dice “El Señor es mi pastor nada he de temer”.  
 

Domingo 26 de marzo de 2023- Domingo 5º de Cuaresma 
Ezequiel 37,12-14 
 

Así dice el Señor: "Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros 
sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y, cuando abra vuestros 
sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el 
Señor. Os infundiré mi espíritu, y viviréis; os colocaré en vuestra tierra y sabréis 
que yo, el Señor, lo digo y lo hago." Oráculo del Señor 
 

Entendemos este texto en forma simbólica, dado que el pueblo no estaba muerto, 
estaba, tal vez, atravesando una situación que podían considerar como si fuera la 
muerte. Tenían, tal vez como hoy mismo, dificultades para aceptar a Dios y es 
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entonces que Dios por medio del profeta Ezequiel utiliza una terminología 
simbólica de “hacerlos renacer”.  
Cuando un ser humano atraviesa una situación vital, que supera momento o 
momentos como si fuera morir, pero gracias a la ayuda de Dios, y su fe en EL, 
podemos considerar un “renacimiento” y que el ser humano sale de dicha 
situación diferente a como era.  
Entiendo que es una forma de hacer entender, a quienes quieren entender, que 
estamos vivos gracias a Dios.  
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