El pan de Aser es sustancioso,
y él dará deleites al rey
49: 20

ESCUDRIÑAR: ¿Qué significaba el nombre Aser y cómo su nombre se hizo
realidad? ¿Dónde estaba localizado su territorio y cómo era? ¿Qué hizo él y su
tribu con su bendición? ¿Cuáles son las tres palabras importantes en la profecía
de Jacob y qué significan? ¿Qué cree que produjo el despropósito de Aser? ¿Cómo
sabemos que ellos cambiaron? ¿Es Aser una de las "tribus perdidas" de Isra’el?
¿Cómo lo sabemos? ¿En la Biblia, dónde vemos a la tribu de Aser en el futuro
reino mesiánico?
REFLEXIONAR: ¿Qué cree usted que su nombre significa para aquellos que
entran en contacto con usted? ¿Qué evidencia hay de ese nombre? ¿Cuál ha sido
su ruina? ¿Qué evidencia hay de su cambio? ¿Qué sucede cuando nos convertimos
en uno con el mundo (Santiago 4:4)? Usted no tiene que dar uno de sus riñones
para ser una bendición, pero ¿qué podría hacer en su lugar?
El pan de Aser es sustancioso, Y él dará deleites al rey (49:20).
Aser era el octavo hijo de Jacob. Su madre era Zilpa, sierva de Lea y él era su
segundo y último hijo con Ya'akov. Cuando Aser nació, Lea dijo: Por mi dicha me
felicitarán las hijas. Y llamó su nombre Aser (Génesis 30:13). Por lo tanto, el
nombre de Aser significa dichoso o bienaventurado y la profecía de Jacob para la tribu
de Aser ciertamente se hizo realidad cuando se asentaron a lo largo de las laderas
ricas de la costa de Galilea al norte del Monte Carmelo (Josué 19:24-31). El
territorio de Aser era conocido como una de las partes más fértiles de Canaán,
abundante en trigo y aceite de oliva.
Ya'akov profetizó que el pan de Aser sería shmeinah (shamén o shémen), o
sustancioso; diciendo: Y él dará deleites al rey (49:20). La palabra hebrea para
sustancioso, o aceite aquí es shmeinah que literalmente significa grasoso o grueso.
Moisés también usó esta misma palabra cuando dijo: ¡Bendito con hijos sea Aser, Sea
acepto ante sus hermanos, Y bañe en aceite (shmeinah) su pie (Deuteronomio
33:24a). Esta particular palabra se encuentra ciento noventa veces en el TaNaJ y
siempre, sin excepción, se utiliza para indicar aceite de oliva. Esto indica que el
territorio que él tenía era apropiado para cultivar olivos, y en Josué 19:24-31, nos
enteramos de que Aser recibió tierra a lo largo de la costa mediterránea. Su tierra
estaba al norte de Manasés, al noroeste de Zabulón, y al oeste de Neftalí. Hasta el día
de hoy, el territorio a lo largo de la costa es rico en olivos.

Así que, aunque Aser sería bendecido, él compartiría su bendición con sus
hermanos, y al leer su historia, descubrirá que él estuvo a la altura de la profecía de
Jacob bastante bien. No es perfecto, pero bastante bien. Él es un ejemplo de alguien
que es bendecido y quiere compartir esas bendiciones. Hay tres palabras importantes
en 49:20 la profecía de Ya’akov que ilustran esto.
El pan de Aser (49:20a): La primera palabra importante es lechem o pan, que
significa el sustento básico de la vida. Es por eso que los judíos dicen ha-motzi al
comienzo de una comida. Porque no importa qué está comiendo usted, es probable que
alguna forma de pan esté en su mesa. Así que esta es una bendición general para
agradecer a ADONAI por todo lo que Él provee: Bendito seas, Señor, nuestro Dios, Rey
del universo, Baruj ata Adonai Eloheinu melej haolam que trae pan de la tierra, hamotzi
lechem min haaretz (Amen).
También es interesante notar que beth-lechem significa casa de pan, y Belén fue el
lugar donde Jesús nació (ver la profecía en Miqueas 5:2). Yeshua dijo: ¡Yo soy el pan
de la vida; el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá
sed jamás! (Juan 6:35); por lo tanto, el lugar donde nació es conocido como la casa del
pan.
Y él dará deleites al rey (49:20b): La segunda palabra importante usada es
shmeinah, o su pan con shmeinah, que debe traducirse aceite de oliva debido al
contexto. Aser se estableció en el área conocida como Haifa en el norte de Israel.
Sigue siendo una hermosa costa con terrenos fértiles y olivos alrededor. Aceite de
oliva del corazón de la tierra del olivo (también tiene el deporte del surf, vea el trailer
en promiselandthemovie.com). En épocas bíblicas, el aceite de oliva abundante fue
utilizado para cocinar, pero también tenía varios otros usos como iluminación y
medicina. Así, de todas las tribus, Aser será el que tiene mucho shmeinah, y él lo
compartirá con todas las otras tribus. Moisés profetizaría más adelante: ¡Bendito con
hijos sea Aser, Sea acepto ante sus hermanos, Y bañe en aceite (shmeinah) su pie
(Deuteronomio 33:24). Es decir, que el aceite de oliva sería tan abundante que los
aseritas podrían bañar su pie en él.
Y él dará deleites al rey (49:20c): La tercera palabra importante es ma'adan (o
maadán) traducida aquí como deleites, así como en I Samuel 15:32; Lamentaciones
4:5, o satisfacción en Proverbios 29:17. Gan 'Edhen es traducido Jardín del Edén.
Pero también se llamaba gan adan. . . el jardín del paraíso. . . el jardín de la fiesta
(Génesis 2-3). Todo esto se capta en esta palabra hebrea ma'adan. Así Aser tendrá
pan, hecho con aceite de oliva, sin embargo, él compartirá estos deleites reales del
paraíso con sus hermanos.

Sin embargo, su prosperidad parecía ser su despropósito. Ellos no lograron expulsar
a los cananeos en la región de Tiro y Sidón, y Aser habitó en medio del cananeo que
habitaba en la tierra, porque no quiso expulsarlos (Jueces 1:31-32). En el tiempo
de Débora y Barac, ¿Por qué...Aser se sienta a la orilla del mar, Y en sus puertos
se queda tranquilo? en lugar de unirse a la lucha contra Jabín, un rey cananeo (Jueces
5:17). La razón de su decadencia no está clara, aunque podría haber sido por su amor y
proximidad al lujo de los fenicios.788 Así que aunque Aser fue ricamente bendecida, no
se comportaron admirablemente por un período en su historia; cuando llegó el momento
de la acción, fallaron en confiar en Dios y honrar Su plan. En el tiempo del rey David,
ellos se habían desvanecido en insignificancia. Perdemos nuestro testimonio en el
mundo cuando nos convertimos en uno con el mundo. ¡Adúlteras! ¿No sabéis que la
amistad del mundo es enemistad para con Dios? (Santiago 4:4).
Más tarde en Jueces, Aser responde al llamado de Gedeón para repeler a los
madianitas, amalecitas y otros del Este (Jueces 6:35). En otro gesto importante, Aser
acepta la invitación de Ezequías a las tribus del reino del norte de Isra’el para unirse a
la celebración de la Pascua en Jerusalén (II Crónicas 30:11). Esto fue considerado
como un acto de humildad, prueba de un corazón contrito ante Dios.
Después del cautiverio babilónico e incluso de la dispersión luego de la caída de
Jerusalén en el año 70 dC, la tribu de Aser no perdió su identidad. No hay "tribus
perdidas", y siempre habrá un remanente creyente. Como ejemplo, la profetisa Ana
era de la tribu de Aser y dio gracias a Dios por el nacimiento de Jesús (ver el
comentario sobre La Vida de Cristo Au -Jesús es presentado en el Templo).
¿Ha tenido algunas bendiciones últimamente? ¿Familia, amigos, trabajo, o en su
salud? Pero una cosa es ser bendecido, y otra muy distinta es estar dispuestos a
compartir esas bendiciones (véase el comentario sobre La Vida de Cristo Il – El joven
rico). Yeshua dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia (Mateo 10:8b). Necesitamos
no tener apego a las cosas de este mundo. La riqueza del Señor significa compartir
nuestras bendiciones con los demás que nos rodean, especialmente si esas bendiciones
no tienen nada que ver con el dinero.
Kevin Jordan fue un gran jugador de béisbol en la escuela secundaria. Pero durante
la temporada 2010, tuvo problemas al ser afectado por una fuerte gripe como
estudiante de secundaria en Columbus, Georgia, y perdió unos 10 Kg. Pero todavía
jugaba lo suficientemente bien como para recibir una beca de béisbol para la
universidad Wake Forest, siendo el entrenador Tom Walter. Después de muchas
pruebas, los médicos del Hospital de la Universidad Emory en Atlanta descubrieron que
su riñón estaba funcionando sólo de 15% a 20%. Ese mismo año se le diagnosticó una
vasculitis anti citoplasmática, un tipo de trastorno de hinchazón autoinmune causada

por anticuerpos anormales. Cuando esas anomalías aparecen en los riñones, pueden
causar que la sangre y la proteína se vayan por la orina y pueden resultar en
insuficiencia renal.
Después de su diagnóstico, Kevin estaba haciendo todo lo posible para combatir la
enfermedad. Tomaba treinta y cinco píldoras al día y hacía diálisis tres veces a la
semana, luego diariamente, tomaba esteroides y hacía quimioterapia, pero su función
renal disminuyó a menos del 10%. Los tratamientos no estaban funcionando. El
entrenador Walter aseguró a los padres de Kevin que Wake Forest seguiría dándole su
beca. Pero cuando Kevin visitó Wake Forest en el otoño de 2011 había perdido 20 Kg y
continuaba perdiendo peso rápidamente. El entrenador Walter apenas lo reconoció.
Kevin había sido colocado en la lista de receptores de órganos que tiene un periodo
de espera de 4 a 5 años. Los miembros de la familia fueron examinados para ver si
alguno era un posible donante para un trasplante, y el entrenador Walter fue probado
en diciembre después de que se determinó que sus familiares no eran compatibles. Tom
Walter dijo que no iba a sentarse y ver a Kevin morir a pesar de que no había jugado
ningún partido para el equipo de la universidad. En ese momento Kevin estaba tan
enfermo que no retenía ningún alimento. Ya no se trataba de un deporte.
Seis semanas después de su batería de análisis, el 28 de enero de 2011, el
entrenador Walter se enteró (durante la primera práctica de Wake Forest del
semestre de primavera) que él era compatible. Tres días después, se lo dijo al equipo y
los jugadores saludaron la noticia con "un silencio atónito seguido de una ronda de
aplausos". El doctor Kenneth Newell, cirujano jefe del equipo que sacó el riñón de
Walter, dijo que el tiempo de recuperación para Walter de 42 años y para Jordan
debía ser de varios meses. Pasaron dos meses antes de que Walter volviera a la
normalidad. Keith Jordan dice que su hijo comenzó a balancear un bate de nuevo en
unas 6 a 8 semanas. Kevin se matriculó en la escuela de verano en junio y se preparó
para el semestre de otoño de 2012.
"Para nosotros, es casi como si hubiera sido una intervención divina", dijo el padre
de Jordan, Keith, a la prensa desde un teléfono de Atlanta.
En febrero de 2012 los padres de Kevin Jordan se sentaron en la tribuna para el
primer juego de béisbol de su hijo en la universidad. Había recuperado gran parte de
los 20 kg de músculo que había perdido. Pero él ponchó sus primeros tres bateos. En su
última batalla por el día, tomó dos strikes rápidos y el entrenador de la tercera base
Walter pidió tiempo para hablar con su joven jugador. Él dijo: "Escucha, simplemente
relájate, es una larga temporada y hay muchos más juegos, deja de presionarte." Con
eso, Kevin alineó el siguiente lanzamiento al campo derecho para un sencillo sólido. Pero
su mayor hit fue fuera del campo. Como Aser, Tom Walter había compartido su
bendición con Kevin Jordan y su familia.

En el futuro escatológico lejano durante el reino mesiánico, junto a la frontera
de Dan, desde el lado oriental hasta el lado del mar, tendrá Aser una parte
(Ezequiel 48:2). Así, los descendientes de Aser vivirán a la altura de la bendición del
nombre de su bendito antecesor.789
¡Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni se
detuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado! Sino
que en la Ley de YHVH está su delicia, Y en su Ley medita de día y de noche
(Salmo 1:1-2). Tenemos que recordar que la bendición está pensada para el servicio y
no para el lujo. El significado más fundamental de la Escritura es éste: Bendito el que
bendice porque Dios es un Dios de bendición.790
Cuando Jacob miró a los que le rodeaban, se volvió hacia su siguiente hijo Neftalí,
cuya madre era Bilha, sierva de Raquel.
Ntd: En esta traducción se empleó la BTX 3º edición.

