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Aliyot de la Torá:

para explorar la tierra para nosotros” ¿Pero qué
necesidad hay para tal exploración de la tierra?
Pregunto Moshé.

13:1-20
13:21 – 14:7
14:8-25
14:26 – 15:7
15:8-16
15:17-26
15:27-41
Maftir 15:38-41

“Elohim
nos
prometió”,
replicaron,
“que
inmediatamente al entrar a la tierra nosotros
disfrutaríamos todo beneficio y tendríamos
abundantes posiciones,, diciendo, “[Ustedes
también tendrán] casas llenas de todas las cosas
que no pusieron allí, cisternas
isternas terminadas que no
excavaron, y viñas y olivos que no plantaron”
Deuteronomio 6:11. Sin embargo, cuando los
cananeos escuchen de nuestra llegada para tomar
posesión de la tierra, ellos excavarán hoyos y
ocultaran refugios bajo la tierra donde escon
esconderán
todas sus posesiones. Así cuando finalmente
entremos a la tierra finalmente no hallaremos nada,
y la promesa de Elohim se volverá nula y vacía.
Por tanto, despachemos espías para hallar todos
estos lugares ocultos, y ellos sabrán donde estarán
todos estos tesoros escondidos para ser
desenterrados. Esta es la verdadera intención de
las palabras, “envía hombres delante de nosotros
para “explorar”( jafor ) la tierra”. Esto es,
“enviemos
hombres
que
observen
las
“excavaciones” ( jafirot ) y los lugares de escondite
construidos por los cananeos para el propósito de
esconder sus posesiones. ““Nuestro deseo d enviar
espías delante no estáimpulsado por duda acerca
de la calidad de la tierra”.

Parashá37ShelajLejá
Ba’Midbar/Nm. 13:1 – 15:41
Haftará: Yehoshúa/Josué 2:1-24 –
Escrituras Apostólicas:
Yojanán/Juan 7:1-8:47
ShelajLejá - significa “envía para ti”
Primera aliyá 13: 1-20
13:2“Envía
“Envía unos hombres a explorar la tierra de
Kenaan, que le voy a dar al pueblo yisraelita;
envía un hombre por cada una de sus tribus
ancestrales, cada uno un capitán entre ellos”
ellos”13:2 "Envía de parte tuya hombres a reconocer la
tierra de Kenaan, la cual Yo estoy dando a los hijos
de Yisra'el. De cada tribu ancestral manda a
alguien que sea príncipe en su tribu."(Kadosh)–
tribu."
Usamos para este verso la versión Kadosh; por
dejar bien establecido en el peshat (lo literal)
“Envía de parte tuya” es decir: Las primeras
palabras hebreas en este pasuk “shelajlejá”
( ))שׁלח־לךsignifican literalmente “envía para ti” o
“envía por ti”. Es importante ubicarnos
históricamente en este momento, en el segundo
año después del éxodo de Egipto los israelitas se
aproximaron a la tierra que se les había prometido,
y estuvieron a once días de entrar en ella, si no
hubieran pecado. Moshé entonces dijo a ellos,
“¡Ved! Elohim ha colocado la tierra delante de
vosotros. Dirigíos al norte y ocupadla”
ocupadla”. Más los
israelitas contestaron: “En vez enviemos hombres

Cuando Moshé escucho estos argumentos, él
concluyo que la idea ciertamente tenia mérito.
Incluso lo interesó. Como esta revelado en
Devarim “La
La idea me pareció buena a mí, así que
escogí doce hombres de entre ustedes, uno de
cada tribu. Deuteronomio 1:23“No
1:23
obstante, vaciló
en enviarlo sobre la base de su propio juicio. Así
dijo: “Iré y consultare a YHWH para ver si EL
concuerda conmigo”.
Cuando Moshé fue a consultar la “Shejiná” de
Elohim Él le dijo: “Ellos son capaces de conducirte
a conclusiones erróneas,
as, pues tu eres carne y
hueso y no sondeas los lugares ocultos en lo
recóndito de sus corazones. Te dicen que es para
localizar los lugares de atesoramiento. Pero Yo,
que pongo a prueba los interiores de los hombres,
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sé que los que los impulsa es una falta
a de fe en Mí.
A pesar de que ya les he dicho que es una buena
tierra, desean saber la calidad de dicha tierra.
Tampoco es la primera vez que ellos revelan una
falta de fe en Mis Palabras; Ya en Egipto habían
comenzado a ofenderme de esta manera. No diré
más
ás acerca de esta mentira. Si tu deseas,
envíalos”.

hombres a reconocer la tierra de Kenaan, la cual
Yo estoy dando a los hijos de Yisra'el”
Yisra'el (Bené
Israel) la palabra “hijos” antes que Israel.
Este es un pasaje que enseña mucho del liderazgo
del Eterno y lo que Él ha establecido para
bendición de los suyos.
Moshé instruyó a los hombres operar bajo un líder
– ellos no podían ser todos cabezas y príncipes.
Sino, como indica la secuencia de las palabras en
el pasuk 3 “Moshé envió a ellos…todos los
hombres”.

Esta respuesta del Eterno está indicada en sus
Palabras; “envía hombres por ti mismo”. Esto es
una alusión a “enviarlos será tu decisión – una
expresión de lo que tú quieres. Yo no tomo parte
en esta mentira.

13:3 “Así que Mosheh, por orden de Yahweh,
los envió desde
esde el desierto de Parán. Todos los
hombres eran dirigentes de los yisraelitas.”–
yisraelitas.”
Este pasaje nos muestra algo delicado y es la
palabra “dirigentes” es decir, líderes y cabezas,
condición que fue la que trajo el caos, desorden y
fuertes consecuencias a ese
es Israel, no a sus hijos
(bené)… el desenlace lo ira dando la misma Tora.
¡Continuemos!

Otra interpretación puede darse de las palabras
“por ti mismo” como informándonos que Elohim dijo
a Moshé, “Aun cuando ellos ya han decidido
despachar espías, la decisión final de enviarlos
será tuya; de otro modo, constituirá una
insurrección contra ti – y ¡ay! De la generación
donde todos son líderes. Tú serás el que
despachará a quienquiera que desees. Pero por
cuanto ellos no tuvieron fe en Mí, no serán
privilegiados de ver la tierra cuando el tiempo
llegue para Mi de legarla.




Bajo el pensamiento hebreo y respaldado por la
cultura del matrimonio, ´podemos pensar; es como
un rey que había dispuesto el casamiento de su
hijo con una mujer que poseía toda virtud en ropas,
riqueza y familia. Pero el hijo dijo, “Deseo verla,
pues no creo lo que tú dices”. – El padre se
enfureció ante la falta de confianza de su hijo, pero
él supo que si no mostraba a la mujer, el hijo
concluiría que ella era rustica. Así el rey dijo, “Te
mostrare a la mujer para que no puedas decir que
quiero conducirte a conclusiones erróneas
óneas y que
estoy mintiendo. Pero juro que no tú, sino tu hijo, la
desposara”.








Así fue como el Eterno más adelante les dice:
Números 14:23 no verán la tierra sobre la cual juré
a sus padres. Todos los que me despreciaron, no
la verán. Recordemos una vez máss el poder que
emana del lenguaje Kadosh, además que El Eterno
todo lo tiene cubierto, es por eso que la sentencia
de parte del Eterno dice: “Envía
Envía de parte tuya




2

-13:4 “Y estos eran sus nombres: De
la tribu de Reubén, Shamúa hijo de
Zakur.”
Núm 13:5 De la tribu de Shimón,
Shafat hijo de Jorí.
Núm 13:6 De la tribu de Yahudah,
Kalev hijo de Yefuné.
Núm 13:7 De la tribu de Yissakhar,
Yigal hijo de Yosef.
Núm 13:8 De la tribu de Efráyim,
Hoshea hijo de Nun.
Núm 13:9 De la tribu de Binyamín,
Paltí hijo de Rafú.
Núm 13:10 De la tribu de Zebulún,
Gadiel hijo de Sodí.
Núm 13:11 De la tribu de Yosef, es
decir, la tribu de Menasheh, Gadí hijo
de Susí.
Núm 13:12 De la tribu de Dan, Amiel
hijo de Guemalí.
Núm 13:13 De la tribu de Asher, Setur
hijo de Mikhael.
Núm 13:14 De la tribu de Naftalí, Najbí
hijo de Wofsí.
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a las diez tribus perdidas de la casa de Yisrael,
esta es otra sombra de Efraím (casa del norte) que
sería redimida por YEHOSHUA EL MASHIAJ.

Núm 13:15 De la tribu de Gad, Gueuel
hijo de Makí.

13:16“Estos
Estos eran los nombres de los hombres
que Mosheh envió a explorar el país; pero
Mosheh le cambió el nombre a Hoshea hijo de
Nun, y le puso Yahoshúa”. –Estos
Estos eran los
nombres desde su nacimiento de los hombres
enviados como espías; excepto [Josué,, Yahoshúa,
( )יהושׁעcuyo nombre anterior era “HOSEAS
HOSEAS” ()הושׁע
Hasta que Moshé lo cambia. La misma Toráh lo
llamaba así anticipadamente al supuesto cambio
de nombre. ¿Cuál fue la razón de este cambio de
nombre? – Se le agrego la décima letra “Yod”
porque Moshé vio proféticamente que a él se le
entregarían las 10 porciones de tierra en Israel, de
los diez exploradores que la difamarían. Caleb fue
recompensado con Hebrón, Jueces 1:20 Ellos
dieron Hevron a Kalev, como Moshé había dicho
que se haría; y de allí echó a los tres hijos de Anak.
[Sheshai, Ajiman y Talmai].

JOSUE (Yehoshúa)
a) es un personaje bíblico muy
relevante para todos los que estudiamos
estu
la Toráh,
puesto que; es quien sucede a Moshé, es el
encargado de ingresar al pueblo a la
Eret´zYisrael.Y este varón con nombre profético de
“salvación” es quien gobernaría a Yisrael después
del tiempo de vida de Moshé (120 años,
equivalente a 120 años Yobel – Jubileo. 120 x 50 =
6000 años). Y por el encabezado de su libro nos
damos cuenta que es prioritario conocer los
detalles
de
Josué
como
indagamos
y
escudriñamos los de la Toráh. Josué 1:1-9
Después de la muerte de Moisés, siervo de YHVH,
aconteció que YHVH habló a Josué ben N
Nun,
ministro de Moisés, diciendo: 2 Moisés mi siervo ha
muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán tú
y todo este pueblo, a la tierra que doy a los hijos de
Israel. 3 Como dije a Moisés: todo lugar que pise la
planta de vuestro pie lo he entregado a vvosotros. 4
Desde el desierto y este Líbano hasta el gran Río,
el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el
mar Grande, hacia la puesta del sol, serán vuestros
términos. 5 Nadie te podrá resistir en todos los días
de tu vida. Como estuve con Moisés,
Moisé
estaré
contigo. No te dejaré ni te desampararé. 6
Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este
pueblo herede la tierra que juré a sus padres que
les daría. 7 Solamente esfuérzate y sé muy
valiente, cuidando de hacer conforme a toda la Ley
que mi siervo
iervo Moisés te ordenó. No te apartes de
ella ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen
éxito dondequiera que vayas. 8 No se aparte de tu
boca el libro de esta Ley. De día y de noche
meditarás en él, para que cuides de hacer
conforme a todo aquello que está en él escrito,
porque entonces harás próspero tu camino, y
tendrás buen éxito. 9 ¿No te lo estoy ordenando
Yo? ¡Esfuérzate pues y sé valiente! No te intimides
ni desmayes, porque YHVH tu Dios está contigo
dondequiera que vayas.

Y el hecho de que la Toráh se haya referido a
Josué anteriormente con su nombre cambiado;
como en, Éxodo 17:13 Por tanto, Yahoshúaderrotó
a Amalek, pasando a su gente por la
espada.Éxodo 33:11YAHWEH hablaba con Moshé
cara a cara, como un hombre habla con su amigo.
Luego regresaba al campamento; pero el joven que
era su asistente, Yahoshúa el hijo de Nun, nunca
salía de adentro del Tabernáculo. Da a entender la
conclusión de otros estudiosos de Toráh, quienes
afirman que Moshé nunca cambio el nombre de
Josué; En cuanto a este versículo la Toráh puede
expresar que Moshé oró al Eterno a favor de
Josué, para que lo fortaleciera y no escuchara el
concejo de los otros espías. La palabra hebrea
“YEHOSHUA” equivale a “Yod
Yod He Hoshea“ (Yah
Ayudando ) si ellos difamaran de la tierra. Pero de
igual forma, quiere decir (Yah Salvando) Formula
que nos enseña quien era nuestro Salvador YAH
mismo entre nosotros (Emmanu-El)) “Elohim con
nosotros” que Nuestro “YEHOSHUA – YESHUA”
es YAHWEH SALVANDO.

Podemos ver que
ue el nombre largo de Yehoshúa
(Yahushúa) significa que Yah es el que salva,

Cuando seguimos buscando las sombras
proféticas del Mashiaj y su Redención para Yisrael,
podemos ver que estos diez territorios pertenecen
perte
3
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como está escrito en Isaías 43:11 “Yo,
Yo, aun Yo, soy
YAHWEH; fuera de mí no hay salvador.”
.”

representados los dos pueblos que tomarían la
relevancia para ingresar a Eret´zYisrael.
Calev tenía un espíritu muy hermoso. Su nombre
significa “como el corazón”. El hacía las cosas de
corazón y entrega al Eterno. Junto con Yehoshúa
fue el único de todos los que fueron contados de
los
s que salieron de Egipto, que entró en la tierra
prometida. Esto nos habla de la entrega del
corazón de este hombre. Josué 14:10-13
14:10
Ahora
mira, YAHWEH me ha mantenido vivo estos
cuarenta y cinco años, como El dijo que haría,
desde el momento que YAHWEH dijo esto a
Moshé,, cuando Yisra'el pasaba por el desierto.
Hoy yo tengo ochenta y cinco años de edad, 11
pero estoy tan fuerte hoy como en el día que
Moshé me mandó – yo estoy tan fuerte hoy como
lo estaba entonces, ya sea para la guerra o
simplemente para
a ir de aquí para allá; 12 por lo
tanto, dame este monte, del que YAHWEH habló
en ese día; porque tú oíste como los Anakim
estaban allí con ciudades grandes y fortificadas;
quizás YAHWEH estará conmigo, y yo los echaré
fuera, como YAHWEH dijo." 13 Yahoshúa lo
bendijo y le dio Hevron a Kalev el hijo de Yefuneh
como su herencia.Calev
Calev tenía 40 años en el
momento de ser enviado como explorador,

Isaías 45:21“¡Qué se pongan
gan en pie y presenten
su caso! En verdad,
rdad, que juntos tomen consejo.
consej
¿Quién predijo esto hace mucho tiempo,lo anunció
en tiempos ya pasados?¿Fui Yo, YAHWEH?No
hay otro Elohim aparte de mí, Elohim
lohim justo y Su
Mashíaj;[ejad] no hay ninguno aparte de mí
mí.”
Oseas 13:4 Pero Yo soy YAHWEH tu Elohim, [que
establece los cielos y crea la tierra,cuyas manos
han formado todo el ejército del cielo,pero no te los
enseñé a ti, para que no fueras tras ellos]
ellos y Yo te
traje desde la tierra de Mitzrayim;y tú no conocerás
ningún Elohim fuera de mí ningún Salvador aparte
de Mí.” 1Timoteo 1:1 “De: Shaúl, un emisario del
MashíajYahshúa por orden de YAHWEH nuestro
Salvador,
y
del MashíajYahshúa
nuestra
esperanza.” 1Timoteo 2:3 “Esto es lo que
YAHWEH nuestro Salvador considera como bueno,
esto es lo que alcanza Su aprobación”.
Si Yah, el Padre Eterno,
terno, es el único Salvador,
¿cómo es que ahora un hombre, Yeshúa recibe el
título de salvador, como está escrito en Lucas 2:11
En este mismo día, en el pueblo de David, nació
para ustedes un Salvador, que es el Mashíaj, el
Adón.”? Juan 4:42 Ellos dijeron a la mujer: "Ya
nosotros no confiamos por lo que tú dijiste, porque
que hemos oído por nosotros mismos. Nosotros
sabemos por cierto que este hombre es realmente
el Salvador del mundo."

Calev y Josué son dos varones dignos de imitar y
quienes nos marcan un camino de cómo seguir al
Elohim verdadero. YAHWEH
WEH Z´VAOT.
13:8 “de
de la tribu de Efrayim, Hoshea el hijo de
Nun”. – JOSUÉ El líder del pueblo de Israel a
quien Dios usó para dirigir el inicio de la conquista
de la tierra de Canaán. Era efraimita, hijo de Nun.
Fue “ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes”
(Nm. 11:28). Luego fue su sucesor. Originalmente
su nombre era •Oseas (Salvado, Salvación), pero
Moisés se lo cambió a J. (Yehoshua, el Señor es
salvación. Equivalente al castellano “Jesús”) (Nm.
13:16). (Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De
La Biblia.. Miami : Editorial Unilit, 2003, S. 600)

Debemos
retomar
algunos
pasukim
(versículos) de este pasaje de los nom
nombre de
los espías.
13:6 “De
De la tribu de Yahudah, Kalev hijo de
Yefuné” – Calev fue hijo de Jezrón, hijo de
Perets, hijo de Yehudá, cf. 1 Crónicas 2:3
2:3-5, 18.
Calev representaba la tribu de Yehudá. Y toma
relevancia puesto que de la misma manera Josué
representaría
entaría y tomaría autoridad sobre las diez
tribus, representando el marco profético de “La
Casa de Efraím” de igual forma Calev es el líder
profético de Yahuda, “Casa del Sur o Casa de
Yahuda” quiere decir que desde aquí están

El nombre Josué es equivalente a Yeshúa.
Podemos ver a Josué como un tipo de Yeshúa:


4

JOSUÉ El líder del pueblo de Israel
a quien Dios usó para dirigir el inicio
de la conquista de la tierra de
Canaán. (Nm. 11:28).
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Yeshúa nos otorga la entrada en la tierra
prometida.

campamento y no en el •tabernáculo
(Nm. 11:28).

Romanos 5. 1 y 2 Por tanto, habiendo sido
declarados justos por la fe, tenemos paz ante
Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Por
medio de quien también hemos obtenido derecho
de entrada a esta
a gracia en la cual estamos
firmes,, y nos gloriamos en la esperanza de la
gloria de Dios.

Yeshúa también vivió en un gran celo por el
templo de Elohim.
Juan 2.17
17 Recordaron sus discípulos que está
escrito: El celo de tu Casa me consumirá.
consumirá.(BTX)


2 Cor 5.19 Esto es, que Dios estaba en Cristo
reconciliando al mundo consigo mismo, no
tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en
nosotros la palabra de la reconciliación.
iación.

Luc 4.18 El Espíritu del Señor está sobre mí,
Porque me ungió para evangelizar a los pobres;
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos,
Y restauración de vista a los ciegos, A enviar en
libertad a los oprimidos, (BTX)

Apoc 5.10 Y los has hecho para nuestro Dios, un
reino de sacerdotes, Yreinarán sobre la tierra!
(Santa Biblia: La Biblia Textual, Segunda Edición.)


Segunda aliyá, 13:21 – 14:7

J. fue escogido para dirigir la pelea
contra •Amalec en •Refidim, que terminó
con una victoria (Éx. 17:8–15).
15).

13:25 “Al
Al cabo de cuarenta días regresaron de
explorar la tierra” – Según el Midrash, la noche
en que volvieron fue el noveno día del quinto mes,
llamado Av, (9 de Av) el mismo día cuando, según
la tradición, los hijos de Israel habían empezado
el culto al becerro de oro. Esa noche Elohim juró
que los hijos de Israel iban a ser dispersados
entre las naciones, como está escrito en el Salmo
106:24-27 Ellos rechazaron la tierra hermosa, no
confiaron en la promesa de El; 25 y murmuraron
en sus tiendas, no escucharon a la voz de
YAHWEH 26 Por lo tanto, alzando su mano
contra ellos, El juró destruirlos
ruirlos en el desierto, 27 y
dispersar su zera entre las naciones y regarlos
por todos los países.”

Fue escogido para pelear nuestra batalla contra
las tinieblas y salió vencedor.
Col 2.15
y habiendo en ella desarmado
completamente a los principados y a las
potestades, los exhibió públicamente en el desfile
triunfal. (Santa Biblia: La Biblia
a Textual, Segunda
Edición.)


Cuando Moisés volvió a subir al monte, J.
“nunca se apartaba de en medio del
tabernáculo” (Éx. 33:11).

A través de la historia judía;; se registran delicados
acontecimientos, en
n ese día fueron destruidos los
dos templos. En ese día fue derrotada la última
revuelta
elta de los judíos contra Roma en el año 135.
En ese día fueron expulsados los judíos de
España en el año 1492. En ese día ocurrieron
varios otros eventos trágicos en la historia judía.
El 9 de Av, en hebreo “tishá be-av”,
be
es un día de
ayuno y luto nacionall para el pueblo judío. Pero el
profeta promete que se convertirá en un día de
alegría, como está escrito en Zacarías 8:19 Así
dice YAHWEH-HaElyon:: "Los días de ayuno de

Se manifestó en El un deseo por estar en las
cosas de Elohim siempre.
Lc2.49 Y al verlo, se sorprendieron y su madre le
dijo: Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? ¡He aquí tu
padre y yo te hemos buscado angustiados! 49 Les
dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es
necesario que esté en las cosas de mi Padre?
(Santa Biblia: La Biblia
ia Textual, Segunda Edición.)


Dios le llenó de su “espíritu” (Dt. 34:9).
Para realizar su obra.

El celo de J. se manifestó en su deseo de
impedir
que
•Eldad
y
•Medad
profetizaran, porque lo hacían en el
5

EMC SHALOM INTERNACIONAL
Parashá 37 Shelaj Lejá / Números 13:1 –15:41
Prohibida toda reproducción lucrativa - Utilizar bajo permiso.
Para más información puede ubicarnos por medio de nuestra página web www.emcshalom.com
también a través de nuestro canal en Youtube
YoutubeEMC Shalom Internacional
y puedes escribirnos a nuestros correos: emc2020@live.com y emc2020adm@hotmail.com

los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo tienen
que ser tiempos de alegría, contenta
contentamiento y
regocijo para la casa de Yahudáh, y para buenas
Festividades, y ustedes se regocijarán; y amarán
la verdad y el Shalom."

exploradores hablaban palabras negativas que
iban en contra
ntra de las palabras y promesas del
Eterno. Humanamente hablando tenían razón,
pero el pueblo del Eterno no ha sido llamado a
caminar de manera natural, sino sobrenatural. Por
lo tanto, la única manera de poder conquistar la
tierra, era por medio de la ayuda del Eterno. Pero
estos hombres no quisieron confiar en las
promesas de YAHWEH.. Solamente evaluaban las
cosas de manera natural.
tural. Ellos no tenían emunah
(fe) y por lo tanto
nto no recibieron lo que El Eterno
había prometido, como está escrito Hebreos 4:12 “Temamos por tanto nosotros, no sea que
permaneciendo aún la promesa de entrar en su
reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo
alcanzado. 2 Porque así como a ellos, también a
nosotros se nos ha predicado la buena nueva;
pero no les benefició la palabra
palabr de la predicación,
por no ir acompañada de la fe por parte de los
que la habían oído”.

Una condición más se desprende de este acto de
“explorar la tierra” y es el hecho que desde antes
de salir a la misión ya estaban caminando con
una mala inclinación y de la misma manera se
movieron en su recorrido hasta llegar a dar el
informe. Todos conocemos
emos las palabras negativas
y el pecado que perpetraron “lashón hará
hará” (lengua
maligna) en contra de la tierra. Este acto los
descalifico de poseerla ellos.
13:30“Kalev
Kalev mandó callar al pueblo delante de
Mosheh y dijo: “De todos modos subamos, y
tomaremos posesión
sesión de ella, porque de
seguro la venceremos.” –Calevfue
fue un hombre
que hablo por medio de las promesas del Eterno,
él no se dejó llevar por lo que los ojos vieron, él
era un hombre con un corazón correcto y no
hablo de las circunstancias, hablo como aquellos
aque
que conocen al Elohim que prometió. 2Pedro 1:3
1:37 Su divino poder nos ha concedido todas las
cosas que atañen a la vida y a la piedad por
medio del conocimiento de aquel que nos llamó
por su propia gloria y excelencia. 4 Mediante ellas
se nos han dado preciosas y grandísimas
promesas, para que por ellas lleguen a ser
ustedes participantes de la naturaleza divina,
después de haber escapado de la corrupción que
hay en el mundo debido a las bajas pasiones. 5
Por esta misma razón, pongan todo empeño en
añadir
ir a su fe, virtud; a la virtud, conocimiento; 6
al conocimiento, dominio propio; al dominio
propio, perseverancia; a la perseverancia,
devoción; 7 a la devoción, afecto fraternal; y al
afecto fraternal, amor.

Santiago 1:2-6 Hermanos míos, tened por sumo
gozo cuando os veáis cercados de diversas
pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. 4 Y dejad que la paciencia
tenga su obra completa, para que seáis perfectos
y cabales, sin que os falte cosa alguna. 5 Y si
alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala al
que da, a Dios, que da a todos generosamente y
sin reproche, y le será dada. 6 Pero pida con fe
fe,
no dudando nada, porque el que duda es
semejante a una ola del mar, impelida y
zarandeada por el viento.
13:32 “Así
Así esparcieron calumnias entre los
yisraelitas acerca de la tierra que habían
explorado, diciendo: “El país que atravesamos
y exploramos es una tierra que devora a sus
habitantes. Toda la gente que vimos en ella
son hombres de gran estatura
estatura.” –Estas
palabras de difamación en contra de la tierra
prometida; la forma en que lo hicieron, los llevo a
recibir su sentencia de muerte. No debemos
hablarr mal de la tierra de Yisrael, no podemos
decir mal de lo que ha sido bendecido por el
Eterno, y menos del territorio que es cuidado por
YAHWEH de forma tan especial. Deuteronomio
11:12 Es La Tierra que YAHWEH su Elohim

13:31-32 “Pero
Pero los hombres que habían subido
con él dijeron: “No podemos atacar a esa
gente, porque es más fuerte que nosotros. Así
esparcieron calumnias entre los yisraelitas
acerca de la tierra que habían explorado,
diciendo: “El país que atravesamos y
exploramos es una tierra que devora a sus
habitantes.
tantes. Toda la gente que vimos en ella
son hombres de gran estatura.” – Los
6
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cuida. Los ojos de YAHWEH su Elohim están
siempre sobre ella, desde el comienzo del año
hasta el final del año.

botín! ¡Sería mejor que regresáramos a
Mitsráyim!” (Regresar a Egipto) – Esta es la
prueba más clara y contundente para cada uno de
nosotros. Si somos de los que añoramos el
pasado, lo que dejamos atrás y preferimos
coquetear con la vieja naturaleza; esto solo quiere
decir una cosa, seguimos siendo esclavos y no
hemos “muerto y mucho menos nacido de nuevo”.
Todo lo nuevo que El Eterno tiene para los suyos
debe ser depositado en odres nuevos, (mentes
renovadas) Como lo dice Romanos 12:2
12:2“No os
adaptéis al mundo, sino sed transformados por
la renovación de la mente,
mente para que comprobéis
cuál es la voluntad de Dios: Lo bueno, lo
aceptable y lo perfecto”.Sino
perfecto
trasformamos
nuestra manera de pensar, (traje viejo, vasija
vieja) sino renovamos nuestro entendimiento,
cualquier información de carácter celestial,
espiritual y trascendental; n
no tendría asidero en
nosotros, puesto que la fermentación, que es la
renovación misma de la verdad en nosotros;
causaría un colapso interno, pues las ideas viejas
no podrían reconocer, aceptar y consolidar los
nuevos criterios de vida obediente y llena de
confianza (emunah) en las promesas de
YAHWEH
a los suyos. Mateo 9:16 No
desperdicia un hombre un parcho de manto nuevo
en un manto viejo (porque) la fuerza del parcho
(estira) el manto desgastado y lo rompe más.17 Y
no echan vino nuevo en vasijas viejas no
n sea que
las vasijas se rompan, y el vino se derrame y las
vasijas se dañen. Sino que el (vino) nuevo es
para vasijas nuevas y ambos se conservarán”.
Versión Mateo Shemtov.

Hoy tenemos ejemplos palpables, personalidades,
entidades y aun gobiernos que desconociendo
estos principios espirituales, ejecutaron sentencia
contra ellos mismos, así como sobre todo marco
de influencia, y han recibido las consecuencias de
sus hechos así como de sus palabras. Las
palabras y los actos de bendición para Israel
operan de igual forma tanto para la tierra como
para el pueblo…Génesis 12:3 Yo bendeciré a
aquellos que te bendigan, pero maldeciré a
cualquiera que te maldiga; y por ti todas las tribus
de la tierra serán bendecidas.
14:1 “Toda
Toda la comunidad irrumpió en una gran
gritería, y el pueblo lloró aquella noche
noche.” –
Vemos en este pasaje la
a facilidad con que el
conglomerado cae presa de la desilusión por las
palabras negativas de los hombres, esto confirma
la naturaleza caída y pecaminosa del ser humano,
nos muestra el miedo, y la mente de esclavitud
que embargaba a esta generación. Una nac
nación
con estas características no tenía chance de
disfrutar de las bendiciones establecidas por el
Eterno; puesto que todas ellas, dependen del
grado de confianza que cada uno de los suyos
posea y de la misma forma camine en esa
dirección sin ninguna vacilación.Santiago
Santiago 1:6
1:6-7
Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que
duda es semejante a una ola del mar, impelida y
zarandeada por el viento. 7 No piense pues tal
hombre,
que
siendo
varón
de
doble
ánimo,inestable en todos sus caminos.2Corintios
2Corintios
1:20 Porque cuantas promesas YAHWEH ha
hecho, todas encuentran el "Sí" en relación con
El, ésta es la razón por la cual por medio de El
decimos el "Amen " cuando damos gloria a
YAHWEH.

14:4 “Y
Y se decían unos a otros: ‘Nombremos
un cabecilla y regresemos a Mitsráyim’”
Mitsráyim’ – Esta
forma de pensamiento democrático y participativo,
para tomar decisiones; no es el plan divino, el
resultado de un consenso como este, habría
permitido que Yisrael regresara a la esclavitud. El
gobierno del Eterno funciona de forma diferente y
es, EL mismo, YHWH quien gobierna, dirige,
cuida y sustenta a su pueblo.

El pasuk siguiente, confirma la mentalidad de
esclavo que YHWH no iba a permitir ingresara a
la tierra de la promesa.
14:3 “¿Por qué Yahweh nos está llevando a
esa tierra, para que caigamos a espada?
¡Nuestras esposas y nuestros hijos serán
7
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EN EL LUGAR DONDE NOS PUSO!... Algo que
nos diferencia del bendecido pueblo judío (nuestros
hermanos, por quienes rogamos protección y más
bendición)
ción) es que ellos tienen claro, que su
bendición depende de la cercanía que ellos tengan
de su Elohim; pero a través de la adoración en sus
sinagogas. Es por eso,que
que como prioridad de
bendición,sus casas están cerca de la sinagoga
“donde el Eterno los ha plantado” hasta adquirir el
fruto de bendición prometido a los que obedecen.
“¡No
No miran hacia… Esperan
Esperan, hasta que…!” Otro
principio poderoso de bendición, libertad,
prosperidad y completo Shalom; reposa en el
entendimiento que tienen acerca de su líder
espiritual o rabino. Jueces 2:16,18 Pero luego
YAHWEH levantó jueces, que los rescataron del
poder de aquellos que los estaban saqueando.
Cuando YAHWEH levantó jueces para ellos,
YAHWEH estaba con el juez y los libraba de las
manos de sus enemigos por toda la vida del juez;
porque YAHWEH fue movido a piedad por sus
lamentos bajo aquellos que los oprimían y
aplastaban.

Tercera aliyá, 14:8-25
14:8 “Si Yahweh se agrada de nosotros, él nos
introducirá en esa tierra, una tierra que fluye
leche y miel, y nos la dará”. – Este pasuk es
clave en esta parasha, por muchas razones; no
solo es la defensa que Josué y Caleb
Caleb, por
presentar un informe correcto ante la asamblea de
Yisrael con respecto a la tierra prometida, sino la
manifestación consecuente de la promesa del
Eterno para su pueblo. (Una tierra que fluye leche
y miel) Ellos estaban claros, no solo en lo que
YAHWEH les había prometido; sino que
que, el
entendimiento de ellos reposaba en las grandezas
y maravillas que El Eterno “ya había manifestado”
desde la poderosa liberación en Egipto, así como
todos los prodigios
odigios y sustentos vividos hasta ese
tiempo en el desierto. Hoy nosotros sabemos que a
diferencia del pasado; nosotros seremos llevados
directamente a Yisrael, para el establecimiento de
su Reino.
El problema nuestro en este tiempo, es que de
igual forma que los diez espías dieron un mal
informe, nosotros en el lugar donde YAHWEH nos
ha puesto, estamos dando un mal informe día con
día, mirando para otros lugares; sin haber
esperado el establecimiento de las promesas en
esta ciudad. Creemos
reemos que el cambio de lugar, de
ciudad nos dará las promesas de bendición. Y no
funciona así; el verso dice: (Si
Si Yahweh se agrada
de nosotros) Amados hermanosYisrael
Yisrael está
disponible para nosotros con la segunda venida de
Mashiaj;
pero
mientras
este
inminente
inmin
acontecimiento llega a nosotros, la promesa de
bendición está establecida en esta ciudad.
Jeremías 29:5-7 “'Edifiquen casas para ustedes, y
vivan en ellas. Planten huertos y coman lo que
ellos producen. 6 Escojan mujeres para casarse,
tengan hijos e hijas. Escojan esposas para sus
hijos, y den a sus hijas a hombres en matrimonio,
para que tengan hijos e hijas – multiplíquense allí,
no disminuyan. 7 Busquen el Shalom de la ciudad
a la cual Yo los hice deportar, y oren
ren a YAHWEH
por ella; porque el Shalom de ustedes está
ligado al Shalom de ella.”
.” Muchos de nosotros por
no tener claro cómo es que Ell Eterno opera con su
pueblo,, estamos poniendo nuestros ojos en otros
lugares, en otras ciudades y hasta en otros países,
¡COMO SI EL EOHIM
HIM DE YISRAEL, A QUIEN
SERVIMOS Y OBEDECEMOS, NO TUVIERA EL
PODER Y LA FIDELIDAD DE PROSPERARNOS

Hay una historia poderosa en la literatura judía,
para entender el verdadero poder de un buen
liderazgo.
“Cuenta el sabio, Rabí Yehoshua Ben Leví; que él
quería encontrarse con el profeta Elías y ser su
discípulo, y el oro a Elohim para que cumpliera su
deseo.
o. Su plegaria fue aceptada y el profeta Elías
se le apareció.
“¿Qué es lo que deseas?” preguntó Elías.
“Quiero saber acerca de las cosas que tú haces en
este mundo”
“Eso no puede ser” contesto Elías.
“¿Por qué no?”
“Porque tú me veras hacer cosas que hallarás
intolerables”
“No obstante, deseo ir contigo”
“Bien, ven conmigo entonces”, replicó Elías, y ellos
emprendieron viaje juntos.
Cuando oscureció, se alojaron con una pareja
indigente cuya única posesión era una vaca
pequeña. El hombre pobre les dio felizmente
fe
la
bienvenida, les sirvió comida y bebida, y los honro
grandemente, de acuerdo con su ilustre estatura.
8
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En medio de la noche Elías se levantó, y con un
golpe a la cabeza de la vaca la mato.

“Más si explico todo, tú ya no podrás venir
conmigo”

“¡Podría estar haciendo Elías el profeta lo que aun
un hombre
ombre bandido de montaña no haría!” exclamó
Rabí Yehoshúa.. “¿No has pecado por lo que has
hecho? La vaca es la única fuente de ingreso de
este hombre pobre, ¡y aquí tú la has matado! ¿Es
este tu modo de devolver por habernos alimentado
y darnos una bienvenida real?”

“Estoy de acuerdo – ¡solamente explícame porque
mataste la vaca de aquel hombre pobre! “
“Sabe entonces”, replicó Elías, “que en aquella
misma noche, la esposa de este hombre, quien era
más preciada para él, que miles sobre miles de
piezas de oro, estaba destinada a morir. Así mate
su vaca para que pudiera tomar el lugar de su
esposa – “una vida, por una vida” (éxodo 21:23)”.

“Si tú me preguntas aun una cosa más”, replicó
Elías, “me separare de ti, y ya no podrás
acompañarme. Si quieres continuar estando junto a
mí, estate en silencio y no preguntes acerca de
nada de lo que hago”.

“Así ¿y qué hay de aquel hombre rico que no nos
ofreció ni agua – porque le construiste aquel gran
castillo? “Quiero que sepas que si aquel hombre
rico hubiera cavado 20 o 30 pulgadas bajo el suelo
de su casa, hubiera
biera hallado un gran tesoro. Por
consiguiente me anticipé a él construyendo el
castillo. Este no existirá por mucho tiempo, puesto
que él se yergue milagrosamente. Se colapsara de
repente y muy pronto y el nunca hallará aquel
tesoro.

Reanudaron su viaje, y la segunda noche la
pasaron en el hogar de un hombre muy rico. Justo
entonces resultó que él estaba preocupadoen
construir su casa, y cuando los vio, ni siquiera hizo
un gesto con su cabeza en su dirección, ni
ciertamente se levantó o se movió de su lugar.
Tampoco, por
or cierto, les sirvió algo para comer o
para beber.

“Aquellos hombres de riqueza que no nos dieron
nada – ¿Por qué los bendijiste con muchos
líderes?” pregunto Rabí Yehoshua.

En el medio de la noche Elías el profeta se levantó,
y pidiendo a Rabí YehoshúaBen
Ben Leví asir un
extremo de una soga, el asió el otro cabo, y
después de hacer ciertas medidas, erigió un
magnifico y maravilloso
lloso palacio que constaba de
120 cámaras.

“Aquello no era una bendición sino una maldición.
Pues cuando hay muchos líderes, el resultado es
“estragos”. Hay un dicho, “con
con muchos capitanes
el barco se hunde”.
“Por otra parte, sobre aquella gente pobre y
humilde que nos sirvió tan bien, conferí la
bendición que ellos deberían tener solo un
único líder.. Pues una ciudad que es regida por
una sola cabeza al final siempre sobrevivirá. …Fin
del cuento.

La perplejidad de Rabí Yehoshúa crecía. El
meditaba para sí mismo en estas injusticias.
Luego, partieron y arribaron a una localidad donde
todos los residentes eran muy ricos. Eran personas
de tal engreimiento, que
e ni siquiera miraron a los
dos sabios, y rehusaron proveerles de alimento y
bebida. Al día siguiente, al levantarse, Elías oró a
HaElohim para hacerlos a todos ellos líderes.
líderes

Ahora podemos entender todo este caos
ocasionado por el nombramiento de todas estas
cabezas y líderes de tribus para ejecutar una
misión que nació en el corazón de los hombres y
no del Eterno. Destruccion, y aniquilación
progrsiva, recordemos que estos dos
d
millones de
personas que salieron de Egipto, todas murieron
progresivamente en el desierto en un transcurso de
40 años. Si hablamos bajo los mismos
mismo términos de
la Toráh, fueron 600.000 hombres los que salieron
de Egipto. Éxodo 12:37 Los hijos de Yisra'el
viajaron de Raamses a Sukkot, algunos
seiscientos mil hombres a pie, sin contar los

Posteriormente llegaron a un lugar cuyos
habitantes
todos
eran
pobres.
Cuando
contemplaron
ontemplaron a los dos sabios, les dieron la
bienvenida gozosamente, los alimentaron y
honraron grandemente – a pesar de los magros
medios a su disposición.
Al día siguiente, al levantarse, Elías imploro a
HaElohim proveerles de un único líder.
Dijo Rabí Yehoshúa Ben Leví a Elías: “Ya no puedo
tolerar más las cosas que haces. Por favor
explícamelas, pues no entiendo nada”.
9
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niños.Esto
Esto quiere decir que el promedio de muerte
fue de 15.000 hombres por año.

para ellas siempre ha sido en foco y objetivo de la
predicación del Evangelio (besora) Santiago
1:1Yaaqov,
Yaaqov, siervo de Yahweh y del Maestro
Yahoshúa el Mashíaj, a las doce tribus que
están en la Dispersión
Dispersión: Saludos. 1Pedro
1:1Kefá,
Kefá, Enviado de Yahoshúa el Mashíaj; a los
expatriados en la Dispersión
Dispersión: en el Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
Bitinia

Debemos tener extremo cuidado y una gran
seguridad que el Eterno es quien nos mueve de
lugar
ugar o nos llama a cambiar de lugar… Proverbios
14:12 Hay camino que al hombre parece derecho,
Pero su fin es camino de muerte.
14:11 “Yahweh
Yahweh le dijo a Mosheh: “¿Hasta
cuándo me va a menospreciar este pueblo, y
hasta cuándo van a tener falta de fe en mí a
pesar de todas las señales que he realizado en
su medio?” – Es triste leer este pasaje con todo
el entendimiento anterior que nos confronta. Como
nuestra naturaleza humana no permite que las
promesas se vayan cumpliendo delante de
nosotros, y esto solo tiene una respuesta, no
somos guiados de la forma que Elohim determino.
Romanos 8:14 Porque todos los que se dejan
guiar por el espíritu de Elohim, éstos son hijos de
Yahweh. Reaccionemos amados del Elohim
altísimo, si realmente el Ruaj de YHWH está en
nosotros caminamos no por vista… Gálatas 5:22
5:2223 Pero el fruto del Ruaj es amor, alegría, Shalom,
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
fidelidad 23
humildad, dominio propio.. Nada en la Toráh está
en contra de estas cosas.El poder manifestado, así
como las promesas del Eterno hechas; eran tantas,
y con la solides del cumplimiento, por el testimonio
a través de señales y prodigios; pero, para ellos no
fue suficiente y el Eterno de canso de ellos y los
desecho.

14:13-16 “Pero
Pero Mosheh le dijo a Yahweh:
“Cuando los mitsritas, de cuyo medio sacaste a
este pueblo con tu poder, oigan la noticia, se lo
dirán a los habitantes de la tierra. Ya ellos han
oído que tú, Yahweh, estás en medio de este
pueblo; que tú, Yahweh, apareces a plena vista
cuando tu nube reposa sobre ellos en una
columna de nube de día y en una columna de
fuego de noche. Si ahora matas a este pueblo
de un solo golpe, las naciones que han oído de
tu fama dirán: ‘Debe ser que Yahweh fue
incapaz de introducir
ducir a ese pueblo en la tierra
que les había prometido bajo juramento, y por
eso los mató en el desierto’.”
desierto’.
– ¿Qué
argumentos usaba Moshé en la intercesión?
– Esta es una plegaria que debe ser analizada,
entendida como estructura de una verdadera
intercesión,así
sí como llevada a nuestra vida
devocional; para aprender a interceder por otros
con una sabiduría que brota de conocer y entender
verdaderamente los propósitos del Eterno para los
suyos. Yeshúa también nos dejó su propio modelo
de intercesión en el Capítulo 17 de Yohanan
(Juan).

14:12 “¡Voy
¡Voy a azotarlos con pestilen
pestilencia y a
desheredarlos, y a ti te daré una nación mucho
más numerosa que ellos!” – Moshé tuvo la
oportunidad de ser el padre de una gran nación.
Sin embargo, rechazó esa oportunidad por amor
al pueblo. De la misma manera Yeshúa no vino
para rechazar a Israell y buscarse un nuevo Israel,
sino para restaurar las 12 tribus de Israel
Israel.
Romanos 11: 1a Digo, pues: ¿Ha desechado
Dios a su pueblo? ¡De ninguna manera!

Además podemos apreciar el verdadero motivo de
cualquier intercesión. No oramos por el pueblo en
si mismo solamente, sino que oramos preocupados
porque el nombre de YHWH puede ser manchado.
Eso debe ser lo que rija nuestras oraciones: ¿lo
que pido santifica su nombre? La oración modelo
nos dice: Santificado sea tu nombre. Porque eso
no es una petición simplemente, es el fundamento
de nuestras peticiones. Mateo 6.9
6.9.

Motivo más para tener muy claro el verdadero
objetivo de la misión redentora de Yeshúa Ha
Mashiaj. Hechos 1:6 Así pues, los que se habían
reunido le preguntaban, diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este
tiempo?El
El Reino de Yisrael son las 12 tribus y

14:20 “Y
Y Yahweh dijo: “Los perdono, como has
pedido.” – Esto es conocido como: “Una oración
contestada”. ¿Dónde radico el éxito de la
intercesión de Moshé a favor del pueblo? Que pidió
10
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conforme a lo escrito en la Toráh, conforme a los
planes del Eterno. 1Pedro 4:11a si alguien habla,
que hable las Palabras de YAHWEH.San
antiago 4:34 Oran y no reciben, porque oran con el motivo
equivocado, piden para ser indulgentes con sus
propios deleites. 4 ¡Adúlteros y adúlteras! ¿No
saben que el amor al mundo es odio hacia
YAHWEH? ¡Cualquiera que quiera ser amigo del
mundo se hace enemigo de YAHWEH!
EH!1Juan 5:14
Esta es la confianza que tenemos en su presencia:
Si pedimos cualquier cosa que está de acuerdo
con su voluntad, Él nos oye.

14:29“En
En este mismo desierto caerán sus
cadáveres. De todos ustedes que están
registrados en sus diversas listas, de los
veinte años de edad para arriba, ustedes que
han murmurado contra mí,”–
mí,
El midrash
enseña; que las mujeres, los hombres mayores
de 60 años y la tribu de Leví estaban excluidos de
esta sentencia, porque sólo los que fueron
contados, eran los que no tenían derecho de
entrar.
“de veinte años arriba” – De aquí aprendemos que
el juicio divino llega sobre una persona a partir de
los 20 años. A partir de los 13 tiene la
responsabilidad
sabilidad de caminar con El Eterno
Eterno. Y si no
decide caminar correctamente durante sus
primeros años de vida adulta, el juicio caerá sobre
él a partir de los 20 años, no antes.

14:22-23 “que
que todos los que han visto mi
Presencia y las señales que he realizado en
Mitsráyim, y que me han probado estas diez
veces y me han desobedecido, ninguno verá la
tierra que les prometí bajo juramento a sus
padres;
ninguno
de
los
que
me
menospreciaron la verá” – Confirmación es lo
que nos da este pasaje, la severidad al ofender el
corazón de YHWH, Él todo lo ha hecho por amor,
y sabemos que la Escritura nos dice que Él es
amor. Pero eso nunca demerita su justicia; que es
demandada por su gran santidad. Deuteronomio
4:24 Porque YAHWEH su Elohim es fuego
consumidor, un Elohim celoso.Cualquiera
Cualquiera de los
pensadores bíblicos de este siglo defiende la
postura que este es el Dios del antiguo
testamento, “como si existieran varios dioses. La
frase o verso más trillado por el ministerio
moderno de la fe cristiana es que Dios es amor…
y este es el Dios del Nuevo Testamento. Hebreos
12:29 Porque en verdad: "¡Nuestro Elohim es
fuego consumidor!"

14:36-37“En
En cuanto a los hombres que envió
Mosheh a explorar la tierra, los que volvieron e
hicieron que la comunidad
idad murmurara contra
él esparciendo calumnias acerca de la tierra
los que esparcieron tales calumnias acerca de
la tierra morirán de plaga, por voluntad de
Yahweh”–La
La tierra es un regalo del cielo al
hombre. Hablemos bien de ella.
Debemos ser una fuente de bendición no de
maldición:
Santiago 3:8 Pero ningún hombre puede domar
su lengua; porque es un mal incontrolable, llena
de veneno mortal. 3:9 Con ella bendecimos al
Soberano y Padre, y con ella maldecimos a los
hombres, que han sido creados a la semejanza
seme
de Elohim. 3:10 De la misma boca sale bendición
y maldición. Hermanos míos, estas cosas no
deben ser así. 3:11 ¿Será posible que de un
manantial brote agua dulce y amarga por la
misma abertura? 3:12 Hermanos míos, ¿puede la
higuera producir olivas,, o la vid higos? Tampoco
de una fuente de agua salada brota agua dulce.
(VIN)

Cuarta aliyá, 14:26 – 15:7
14:28 “Diles:
Diles: ‘Por vida mía’, dice Yahweh, ‘les
voy a hacer como ustedes me han
solicitado”.– Sentencia del Eterno sobre todo el
que defrauda,, desobedece y se revela. Debemos
caminar en el Temor al Eterno. Salmo
mo 34:1114Vengan,
Vengan, hijos escúchenme;Yo les enseñaré el
temor de YAHWEH.. 12 ¿Cuál de ustedes toma
placer en vivir? ¿Amando para ver buenas cosas?
13 ¡Guarda tu lengua del mal y tus labios de
hablar engaño! 14 Vuélvete de la maldad, haz el
bien; busca el Shalom, corre tras él.

14:44 “Sin
Sin embargo ellos se dirigieron
desafiantemente hacia la cumbre de la serranía,
aunque ni el Arca de la Alianza de Yahweh ni
Mosheh se movieron del campamento.”–
campamento.
Es
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difícil
cil de creer que alguien que se proclame hijo de
Elohim salga a la batalla y Elohim no le acompañe.

Si no te sometes a Elohim te sometes al diablo, y
el que sale huyendo eres tú.

Hay personas que están representadas en este
relato. Muchos encuentran en la escritura lo que
deben hacer y entonces dicen: - el texto no quiere
decir eso, el texto quiere decir que… y
espiritualizan el mandamiento para no cumplirlo.
Una manera sutil de ocultar su pecado. Hoy en
día hay muchos que están caminando a la guerra
contra el ha satán y no tienen la presencia de
Elohim con ellos. Es de esperar una batalla
perdida.

Ver Lucas 7. 1 al 10.
15:2 “Háblale
Háblale al pueblo yisraelita y dile:
Cuando entren en la tierra que les estoy dando
para que se establezcan”establezcan
Este es un
mandamiento que produce esperanza. Ya que el
cumplimiento de este mandamiento revela la
intención de Elohim de que, a pesar de haber
pecado, pretende darles la tierra.
15:3“y
y presenten una ofrenda encendida a
Yahweh de la manada o del rebaño, sea una
ofrenda quemada o un sacrificio, en
cumplimiento
nto
de
un
voto
declarado
explícitamente, o como ofrenda voluntaria, o
en sus ocasiones fijas, que producen un olor
grato a Yahweh”- La frase olor grato revela que
eran de agrado a YHWH.

El pecado ha hecho que Elohim no salga a
defender a esos que proclaman tener la victoria
pase lo que pase y continúan quebrantando los
mandamientos a sabiendas. Verso 41.
La victoria de toda batalla, y la clave
lave de toda
estrategia no está en la buena planificación sino
en tener la presencia de Elohim con nosotros.
Hechos relata una historia de unos que intentaron
ejercer autoridad sin tener respaldo. 19:13 Pero
también algunos de los yahuditas que eran
exorcistas
cistas ambulantes, se pusieron a invocar el
nombre del Maestro Yahoshúa sobre los que
tenían espíritus malos, diciendo: “¡Los conjuro por
el Yahoshúa que predica Shaúl!” 19:14 Eran siete
hijos de un tal Skewah, un yahudita, principal de
los sacerdotes, loss que hacían esto.19:15 Pero el
espíritu malo respondió y les dijo: “A Yahoshúa lo
conozco, y sé quién es Shaúl; pero ustedes,
¿quiénes son?” 19:16 Y el hombre en quien
estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los
dominó a todos y los agredió de tall manera que
huyeron de aquella casa desnudos y heridos.

15:4-7 “La
La persona que presente la ofrenda a
Yahweh traerá como ofrenda de comida: dos
kilos de harina selecta mezclada con un litro
de aceite. Ofrecerás también, con la ofrenda
quemada o con el sacrificio, un litro de vino
como libación por cada cordero. En el caso de
un carnero, presentarás como ofrenda de
comida: cuatro kilos de harina selecta
mezclada con poco más de un litro de aceite; y
algo más de un litro de vino como libación –
como ofrenda de olor grato a Yahweh”Yahweh Efe 5:2
y anden en amor, como el Mashíaj también nos
amó y se entregó a sí mismo por nosotros como
ofrenda y sacrificio en olor fragante a Yahweh
Nuestro Mashíaj fue una ofrenda de olor grato
para que nosotros lo fuéramos para Elohim.

Para muchos el evangelismo y la victoria sobre el
mal depende de confesiones y declaraciones. A
estos no les salió muy bien. Tenían las palabras
adecuadas, pero no el respaldo a esas palabras.
El respaldo siempre se encuentra en la sujeción a
la autoridad. Un rebelde jamás tendrá respaldo de
Elohim.

– 2Co 2:15 Porque para Elohim somos olor
fragante del Mashíaj en los que se salvan y en los
que se pierden.(VIN)
¿Cuál es el olor fragante que se percibe en
nosotros?

Tu autoridad depende de a quién estás sometido.

2Co 2:14 Pero gracias a Elohim, que hace que
siempre triunfemos en Mashíaj y que manifiesta
en todo lugar la fragancia de su conocimiento por
medio de nosotros.

Santiago 4.7 ¡Someteos pues a Dios, y resistid al
diablo y huirá de vosotros! (BTX)
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El conocimiento, es la fragancia que debe brotar
de nosotros.

congregación. Habrá una misma ley para
ustedes y para el residente extranjero; será
una ley perpetua a través de las edades.
Ustedes y los extranjeros serán
se
iguales
delante de Yahweh; el mismo ritual y la misma
regla aplicará a ustedes y al extranjero que
resida entre ustedes”.– Este pasaje nos enseña
que es una sola Toráh para todo aquel sin
importar su nacionalidad, cuando un creyente en
la emunah (fe) de
e la Biblia, se adhiere a Yisrael,
mediante la conversión en YeshúaHaMashí
YeshúaHaMashíaj, La
única conversión valida por la escritura, con
respecto al Eterno. Yeshúa es la puerta de
entrada. Y entendemos que como pueblo de
Yisrael fuimos llamados a obedecer la Toráh. El
Eterno deja este parámetro claro y de diferentes
formas establecido por todo el documento bíblico.
Isaías 56:6-7 "Y los extranjeros que se unen a
YAHWEH para servirle, para amar El Nombre de
YAHWEH,, y para ser sus obreros, todos los que
guardan Shabbat y no lo profanan, y se
mantengan firmes a mi Pacto,7 Yo los traeré a mi
Monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa
de oración; sus ofrendas quemadas y sus
sacrificiosserán aceptados en mi altar; porque mi
casa será llamada una casa de oración para
todas las naciones. Efesios 2:12
2:12-14 en aquel
tiempo no tenían Mashíaj. Estaban apartados de
la vida nacional de Yisra'el, extranjeros a los
Pactos que personifican la promesa de YAHWEH.
Estaban en este mundo sin esperanza y sin
Elohim. 13 Pero ahora ustedes, que estaban muy
lejos,han sido acercados por medio del
derramamiento de la sangre del Mashíaj. 14
Porque El mismo es nuestro Shalom, Él nos ha
hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la
mejitzah que nos dividía.

Nosotros ofrendamos nuestros cuerpos en
obediencia. 1Pe 2:5 para que también se los use
como piedras vivass para edificar una casa
espiritual, para que sean un sacerdocio santo, a
fin de que ofrezcan sacrificios espirituales,
agradables al Elohim por medio de Yahoshúa el
Mashíaj.(VIN)
Rom12:1 Así que, hermanos, les ruego por las
misericordias de Elohim que le
e ofrezcan sus
cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y
agradable a Yahweh, como su culto racional.
(VIN)
Debemos ofrecer nuestras vidas en sacrificios
espirituales, y como libación el conocimiento de
nuestro AdónYeshúa.
Quinta aliyá, 15:8-16
15:8 “Y si es un animal de la manada lo que le
ofrecen a Yahweh como ofrenda quemada, o
como sacrifico, en cumplimiento de un voto
declarado explícitamente o como ofrenda de
bienestar,15:9 se ofrecerá una ofrenda de
comida junto con el animal: seis kilos de
harina
a selecta mezclada con dos litros de
aceite;15:10 y como libación ofrecerás dos
litros de vino –estas
estas serán ofrendas
encendidas de olor grato a Yahweh.”–
Yahweh.
En1
Samuel 1:24-25 “Y
Y ella lo subió con él a Shiloh,
junto con un becerro de tres años, y panes, un
efah de harina fina y un odre de vino, y lo trajo a
la casa de YAHWEH en Shiloh, y él niño con
ellos. Y ellos lo trajeron ante YAHWEH y su padre
sacrificó su ofrenda
a cual él ofrecía de año en año
a YAHWEH;; y él acercó al niño y sacrificó al
becerro y Hannah, la madre del niño, lo trajo a él
a Eli.” Vemos este tipo de sacrificio cuando fue
entregado el profeta Samuel en su niñez al
templo.

Sexta aliyá, 15:17-26
15:20 “como primicia
ia de su masa apartarán
una torta como contribución; la apartarán
como donación igual que la contribución de la
era.”-El
El Señor les presentó una segunda
confirmación de que su plan de llevarles a la
Tierra
Prometida
no
había
cambiado,
explicándoles el motivo de la ofrenda de las
primicias. Cuando llegaran a ella y recibieran su

15:14-16 “Y,
Y, cuando a través de las edades, un
extranjero que tenga residencia entre ustedes,
o uno que viva entre ustedes,
es, presente una
ofrenda encendida de olor grato a Yahweh –
como hacen ustedes, así hará el resto de la
13
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porción de los frutos abundantes que les
produciría, Dios debería recibir las primicias.

importante de Roma (la Vía Egnacia), que se
extendía desde Roma y llegaba hasta el Oriente,
pasaba por Tesalónica. Esta carretera, junto con
el floreciente puerto de esta ciudad, hizo de
Tesalónica uno de los centros de comercio más
ricos y florecientes del Imperio Romano.
Reconocida como una ciudad libre, Tesalónica
pudo autogobernarse y fue eximida de gran parte
de las restricciones impuestas por Roma a otras
ciudades en el Imperio. Sin embargo, su sabor
internacional atrajo a muchas religiones paganas
e influencias culturales que desafiaron la fe de los
nuevos creyentes”.

Esta ofrenda era un testimonio de que él era el
proveedor de la cosecha y ellos debían
reconocerlo así. Además, por esta ofrenda
expresaban su confianza en que el mismo Dios
que les había dado las primicias, sería fiel para
producir una cosecha abundante, pues todo
dependía de él. (Porter,
ter, Rafael: Estudios Bíblicos
ELA: Fracaso En El Desierto (Números). Puebla,
Pue., México: Ediciones Las Américas, A. C.,
1989, S. 43)
15:22-23“Si
Si ustedes fallan inadvertidamente en
observar cualquiera de estos mandamientos
que Yahweh ha declarado a Mosheh
h cualquier
cosa que Yahweh les haya mandado por
medio de Mosheh– desde el día en que
Yahweh dio el mandamiento en adelante, por
las edades”–En
En todo este capítulo, la Toráh
especifica las leyes atenientes a quien es
culpable de idolatría – cuál es el castigo
casti
para
alguien que hace así deliberadamente y para
alguien
que
hace así inadvertidamente.
Yuxtaponiendo las palabras “si ustedes fallan
inadvertidamente…” y no observan cualquiera de
estos mandamientos…”, la Toráh nos dice en El
Nombre de YAHWEH que somoss entonces
considerados como si rechazáramos todos Sus
mandamientos.
damientos. La idolatría tiene que ver con
adulterio espiritual. Es el engaño que ejecutamos
contra nuestro esposo (nosotros somos la novia
de YHWH). 1Juan 5:21 ¡Hijitos, guárdense a sí
mismos de falsos dioses! La Idolatría, las
vanidades, cualquier cosa en la cual pongas tu
pensamiento y tus deseos más que en YAHWEH
quien
es
Yeshúa,,
la
mismaToráh
misma
viva.1Tesalonisenses 1:9 puesto que ellos
mismos nos cuentan continuamente de la manera
que nos dieron la bienvenida y como se volvieron
de los ídolos a YAHWEH,, para servir al Eloh
Elohim
verdadero, el que está vivo.

Antes de ingresar a la tierra prometida YHWH
hace una seria advertencia a su pueblo con
respecto a este pecado y las variables que lo
envolvían.Deuteronomio
Deuteronomio
18:9
18:9-13
"Cuando
ustedes entren en La Tierra que YAHWEH su
Elohim les está
á dando no aprenderán a seguir las
prácticas abominables de aquellas naciones. 10
No se encontrará entre ustedes a ninguno que
haga pasar a su hijo o hija por el fuego, un
adivino, un agorero, un sortílego, un hechicero, 11
un encantador, uno que consulte fantasmas o
ruajim,, o uno que practique la necromancia. 12
Porque cualquiera que haga estas cosas es
detestable a YAHWEH,, y a causa de estas
abominaciones YAHWEH su Elohim los está
echando delante de ustedes. 13 Ustedes serán de
corazón puro con YAHWEH su Elohim.
Solo a modo de consejo, para los que tienen ese
llamado a ayudar a aquellos que están atrapados;
por las consecuencias de este pecado, y ayudar
en su rotunda liberación del pecado de la idolatría
y sus nefastas consecuencias. – Si conoces a
alguien;
en; que en su núcleo familiar tiene un
miembro que toda la familia llama o conoce como
“EL INUTIL”” lo más seguro es que esa familia
viene de ese pecado de idolatría. Lo enseña en el
Salmo 135:15-18 Los ídolos de las naciones son
plata y oro, Hechura de manos de hombre: 16
Tienen boca, y no hablan, Tienen ojos, y no ven,
17 Tienen oídos, y no oyen, Tienen nariz, y no
respiran. 18 Semejantes a ellos son los que los
hacen, Y todos los que confían en ellos.

Interesante lo que la historia nos muestra de esta
ciudad “Tesalónica”
ca” y vemos un paralelo muy
similar a estos tiempos: “Tesalónica
Tesalónica era la capital
y la ciudad más grande de la provincia Romana
de Macedonia, con una población aproximada a
los 200.000 habitantes. La carretera más
14
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Séptima aliyá, 15:27-41

a la tierra (Js5,12), cuando Yavé promete que no
cesarán las estaciones del año (Gn 8,22),
cuandoel narrador observa que los tres amigos de
Job cesaron de replicar (Job 32,1),
32,1 cuando el
panadero cesa de atizar el fuego del horno (Os
7,4), cuando los pleitos cesancon la expulsión del
arrogante
ante (Pr 22,10), y muchos más de diversa
índole.

15:30-31 “Pero
Pero la persona, sea ciudadano o
extranjero, que actúe desafiantemente e
insulte a Yahweh, esa persona será eliminada
de entre su pueblo. Porque ha despreciado la
palabra de Yahweh y ha violado Su
mandamiento, esa persona
rsona será eliminada del
todo – llevará su culpa.”– El hombre acusado
de pecar premeditadamente en este pecado de
idolatría, será castigado muriendo antes de
tiempo, también sufrirá muerte espiritual, dicen los
sabios que no subirá con almas de su pueblo
Yisrael, es una muerte doble (trasmitida por las
dos sentencias que hay en el mismo pasaje. “será
eliminada” está dos veces, quiere decir que esta
persona será cercenada. Esto es, él es cortado de
este mundo y del mundo venidero.No olvidemos
el mandamiento Éxodo 20:2-3"אYo
"Yo soy  יהוהtu
Elohim, quien los sacó de la tierra de Mitzrayim,
fuera de la casa de esclavitud. 3"בNo
"No tendrás otros
dioses delante de mí.

Ell cese del trabajo es motivo de alegría y
festividad, peropor el momento baste señalar que
en el séptimo
ptimo día se descansa "para YHWH"
YHWH (Ex
35,2 y Lv 23,3). Dice Éxo31:15
31:15 Seis días se podrá
trabajar, pero en ell séptimo día habrá un Shabat
de completo reposo, consagrado a Yahweh; a
cualquiera que haga trabajo en el Shabat se le
dará muerte.
No se descansa para el hombre sino para YHWH.
Característicamente,las
leyes
del
Shabat
comienzan hablando de los seis días de trabajo y
del séptimocomo un día, no precisamente de
"descanso"
como
sugieren
nuestras
traducciones,sino de cesar de trabajar.

15:32“Una
Una vez, cuando los yisraelitas estaban
en el desierto, encontraron a un hombre que
recogía leña en Shabat.”– La santidad del
shabat radica en el descanso o cese no en la
ceremonia del shabat.

La violación del cese del trabajo y a plena luz del
día evidencia un acto de rebeldía notable y de
confrontación a la autoridad
ad del Creador.
Si analizamos la profundidad de este acto de
violar el Shabat nos damos cuenta de que se
quebranta no solo el reposo en sí mismo sino lo
que este representa para Israel.

Éxo23:12 Durante seis días harás tu trabajo, pero
en el séptimo día cesarás de la labor,, para
par que tu
buey y tu asno descansen, y que tu siervo y el
extranjero se repongan. (VIN)

Éxo31:12 YYahweh
Yahweh le dijo a Mosheh: 31:13
Háblale al pueblo yisraelita
a y dile: Sin embargo,
ustedes deben observar mis Shabatot, porque
esto es una señal entre ustedes y yo a través de
los siglos, para que sepan que yo Yahweh los he
consagrado.31:14
31:14 Observarán el Shabat, porque
es santo para ustedes. Al que lo profane se le
dará muerte: cualquiera que haga trabajo en él,
esa persona será cortada de su pueblo.31:15
pueblo.
Seis
días se podrá trabajar, pero en el séptimo día
habrá un Shabat de completo reposo, consagrado
a Yahweh; a cualquiera que haga trabajo en el
Shabat se le dará muerte. 31:16 El pueblo
yisraelita guardará el Shabat, observando el
Shabat a través de los siglos como una alianza
perpetua:31:17 será una señal perpetua entre el
pueblo de Yisrael y yo. Porque en seis días hizo

Éxo34:21 Seis días trabajarás, pero en el séptimo
día cesarás de tu labor; cesarás de tu labor aun
en tiempo de arar y en tiempo de cosechar.
cosechar.(VIN)
Éxo35:2 Durante seis días se puede realizar
trabajo, pero en el séptimo día tendrán un
Shabatde completo reposo, consagrado a
Yahweh; a cualquiera que haga algún trabajo en
él se le dará muerte.
Esto se confirma por el sentido del nombre del
día, šabbat. Parece tener unarelación
ón con el
verbo šabat, cuyo significado es "cesar".
Hay, por supuesto, muchos casos en que se usa
el verbo šabat sin que se refieraal séptimo día,
como cuando se dice que cesó el maná al entrar
15
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Yahweh el cielo y la tierra, y en el séptimo día
cesó de trabajar y reposó.

puras (Lv11,44-45)
45) y así ser santos como Dios es
santo (y "come" solamente animales puros[es
decir, no acepta consumir sacrificios de otros
animales]). En fin El shabat es un acto que refleja
la imagen de Elohim en nosotros.

Es una señal de consagración ya que el pueblo no
guardará los días consagrados a otros dioses sino
solo los días establecidos por YHWH. Por eso ese
día hace distinción Israel y las naciones
ones siendo
una señal para ellos perpetua.

Quiero terminar
minar esta parte citando Marcos 2.27.
También les dijo: “El Shabat fue hecho para el
hombre, y no el hombre para el Shabat.” (VIN)

En la dispersión el Shabat juega un papel
importante ya que esta distinción marcará una
gran diferencia. En estas circunstancias es natural
que el Shabat,, como también la circuncisión y las
leyes de comida, sirviesen
esen como señales que
marcan a las personas como israelitas..

Fue hecho para el beneficio del hombre. El
hombre recibe gran beneficio cuando hace el
cese del trabajo para YHWH. Y dedica este día al
Eterno. Reflejando ante los hombres el carácter y
la imagen de su Adón.

Si bien lo específico del Shabates cesar de los
trabajos cotidianos, no es untiempo vacío. Se
llena con celebración y, como
omo es una fiesta que
se celebra principalmenteen familia, se celebra
ante todo comiendo
endo bien, lo mejor que se puede
segúnlas condiciones económicas de la familia.

15:37-41 “Yahweh le dijo a Mosheh lo
siguiente: “Háblale al pueblo yisraelita y dale
instrucciones de que se hagan flecos en los
bordes de sus vestidos, a través de las
edades;
ades; que pongan un cordón azul en el fleco
de cada esquina. Ese será su fleco; mírenlo y
recuerden los mandamientos de Yahweh y
obsérvenlos, para que no sigan sus propios
pensamientos y deseos en su impulso
lujurioso. Así se acordarán de observar todos
mis
is mandamientos y de estar consagrados a
su Elohim. Yo Yahweh soy su Elohim, el que
los sacó a ustedes de la tierra de Mitsráyim
para ser su Elohim: Yo, Yahweh su Elohim”.
Elohim”

Sorprendentemente el Shabat aparece en el
calendario de fiestas deLv 23 como la única fiesta
no anual de este calendario. También se la llama
aquímiqra' qôdeš, asamblea santa.Aparece
Aparece en la
lista de la lista de festividades en Os 2,13: "Yo
haré cesar (hišbati) todo su regocijo, su fiesta
(jag), su sábado, y su solemnidad (mô'ed)". Es
curioso ver al sábado colocado entrela
peregrinación y la solemnidad anual, que se
referirá
rirá a las tres fiestas de Israel(Pascua,
Pentecostés y Tabernáculos). Tenemos algo
parecido en Is 1,13, donde elShabat aparece en
una lista de festividades.
Tenemos en Ex 31,16-17,
17, un texto importante que
ya hemos visto. "Los israelitas guardarán el
Shabat,, celebrándolo de
generación
en
generación como alianza perpetua.Será entre yo
y los israelitas una señal perpetua, PORQUE (ki)
durante seis días hizo YHWH el cielo y la tierra, y
en el día séptimo CESÓ y RESPIRÓ". El
mandamientoes para imitar lo que Dios hizo y
hace en su obra creadora. Esto es un
ejemploconcreto del principio general de
imitatiodei (imagen de Elohim) "seréis santos
porque yo YHWH vuestro Dios soy santo" (Lv
19,2). En ello se parece al mandamientode comer
solamente las cosas puras que
e Dios ha declarado

– El mandato de los Tzitzit es un vínculo con el
resto de los mandamientos. Y es un fundamento
clave para preservar la lealtad a Elohim.
- Se
e distinguían de sus vecinos por su ropa y por
su dieta y, de ese modo, enseñaban a no
conformarse a las costumbres de los paganos en
16
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otras
cosas.
sas.
Se
proclamaban
Israelitas
dondequiera que fueran,
n, y no se avergonzaban
de Elohim y de su ley. Los Tzitzit
Tzitzitno fueron
ordenadoss como terminación y adorno de su ropa
sino a modo de recordatorio para despertar su
mente. Si eran
ran tentados a pecar, estos les
advertiría que no debían quebrantar los
mandamientos de Dios. Debemos usar todos los
medios dados por Elohimpara
para refrescar en
nuestras memorias las verdades y preceptos
eceptos de la
palabra,, para fortalecer y avivar nuestra
obediencia y armar nuestras mentes con
contra la
tentación. Imagine un hombre que ha decido
pecar pues no tiene fuerzas para resistir, y en el
momento que va a cometer por ejemplo un acto
de adulterio y lleva el Tzitzit, este al tocar su ropa
le dirá que va a hacer algo que no le agrada a
Elohim y rechazará la oferta. Hay que tener el
corazón endurecido para pecar por encima de la
advertencia de tal testigo en nuestra propia ropa.

Un cordón azul en cada borde.
4 cordones azules, representado en
e la letra Dalet
en gematría igual a puerta.
Yeshúa dijo que Él era la puerta.
Juan 10.7 Volvió, pues, a decirles Jesús: De
cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las
ovejas.(BTX)

Conclusiones
La fe es algo que late en toda esta parashá.
parashá Los
espías confiaron más en lo que veían sus ojos
que en lo que había declarado el Adón. El shabat
es un acto de fe y de confianza en que el mismo
que creó el universo y lo sostiene cuida nuestras
vidas. Los Tzitzit son una expresión de fe. Y de
elevada espiritualidad pues el único mandamiento
que nos recuerda todos los demás. Y tiene
grandes alusiones al Mesías que es divino enel
fleco azul, que al verle nos recordará los
mandamientos.

Juan 10.9 Yo soy la puerta: el que por mí entra
será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos.
(BTX)
Y el Logos o la palabra. Los cinco nudos de los
Tzitzit representan la Toráh. La palabra.
Juan 1.1 En un principio era el Verbo, y el Verbo
estaba ante Dios, y Dios era el Verbo. (BTX)
Juan 1.14 Y el Verbo se hizo
hiz carne, y
tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su
gloria (gloria como del Unigénito del Padre), lleno
de gracia y de verdad. (BTX)
Los cuatro espacios entre nudos son las cuatro
letras del nombre de Elohim YHWH.
El es YHWH.
Juan 10.30 Yo y el Padre
dre somos uno. (BTX)
Juan 14.8 Le dice Felipe: Señor, muéstranos al
Padre, y nos basta. (BTX)
Juan 14.9 Jesús le dice: ¿Tanto tiempo he estado
con vosotros, y no me has conocido Felipe? El
que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices
tú: Muéstranos all Padre? (BTX)
17
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Este mandamiento no solo me recuerda todos los
mandamientos sino aquel que es todos los
mandamientos de forma encarnada, Yeshúa. Y si
mi corazón se inclina a lo malo, deslizo mi mano
hacia el Tzitzit, y recuerdo lo que Yeshúa sufrió
por mi para que yo disfrutara del poder cumplir la
ley por amor.

a través dewww.gotomeeting.com
www.gotomeeting.com y el ID; para
ingresar
al
canal
de
EMC
SHALOM
INTERNACIONAL es: (463 703 117)
Nuestro único deseo a través de este material es
que tú y los tuyos sean más que bendecidos por
un entendimiento superior de las escrituras;
moviéndonos del mensaje subjetivo de hoy y casi
místico. A lo objetivo del mensaje, con una mayor
certeza idiomática y envuelto en su ambiente
cultural respectivo, dándonos así la mayor solides
interpretativa de los textos.

Esta parasha contiene los mandamientos 385 –
387
385. Precepto de separar una parte de la masa
(Jalá) Números 15:20
386. Precepto de poner tzitizit en una vestimenta
con cuatro esquinas, Números 15:38
387. Prohibición de explorar tras el corazón y tras
los ojos, Números 15:39

Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia
tienen un común denominador
inador y un solo deseo. Y
es establecer un “avivamiento” tan poderoso que
traiga la presencia de del Rey de Reyes y
establezca su Reino de una vez y para siempre;
pero lo único que traerá esto a la congregación de
los santos de Yisrael es “LA HISTORIA BIBL
BIBLICA”
volver al fundamento y forma inicial de la FE
Hebrea. Y este documento así como la clase de
Toráh de cada Shabbat, es eso… conocer la
historia espiritual de un pueblo “YISRAEL” y vivir
como si nosotros fuéramos la continuación y
conclusión de esta hermosa
mosa historia de amor.

Fin de la parashat.
Nuestros comentarios obedecen a la doctrina
establecida en EMC SHALOM INTERNACIONAL
como ministerio de Raíces Hebreas y son pilares
que defendemos y exponemos en la predicación
del único evangelio que los primeros emisarios
(apóstoles) pregonaron con un solo
lo propósito.
Restaurar el Reino de Israel. Hechos 1:6 y
dirigido a los destinatarios establecidos en
Santiago 1:1 y 1 de Pedro 1:1.. “TODA LA CASA
PERDIDA DE EFRAIM”.
El mismo Rab Shaul (apóstol Pablo) emisario por
excelencia para todos los gentiles sabía de
antemano que su foco de alcance era solamente
las doce tribus dispersas llamadas ““ovejas
perdidas de la casa de Yisrael”.
”. [Melo Ha Goyim]
“Los justos de las naciones”
Hechos 26:7 Es el cumplimiento de esta misma
promesa que nuestras doce tribus esperan
obtener, resueltamente haciendo sus actos de
adoración noche y día; a pesar de esto, ¡es en
relación con esta esperanza, su Majestad, que
hoy soy acusado por los judíos!
PD:
Este
documento
mento
es
comentado
semanalmente en vivo y en directo en nuestras
clases por internet cada Shabbat de 9 AM a 12 M
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