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Aliyot de la Toráh: 

1. 32:1-6
2. 32:7-12
3. 32:13-18
4. 32:19-28
5. 32:29-39
6. 32:40-43
7. 32:44-52
8. Maftir: 32:48-52

Haftará: 2 Samuel 22:1-51 

Los Escritos Apostólicos: Revelación 20:11 
– 21:27

Haazinu.  Que significa “prestad oído”. 

Comentarios 

Primera aliyá, 32:1-6 

32:1-6 “Presten oídos, oh cielos, déjenme 
hablar; ¡que la tierra oiga las palabras que 
declaro! Que descienda mi discurso como 
la lluvia, destile mi habla como el rocío, 
como aguaceros sobre renuevos, como 
gotitas en la hierba. Porque el nombre de 
Yahweh proclamo; ¡den gloria a nuestro 
Elohim! ¡La Roca! –sus obras son 
perfectas, sí, todos sus caminos son 
justos; un Elohim fiel, nunca falso, 
verdadero y recto es él .

Hijos indignos de él –aquella generación 
torcida, perversa– su bajeza le ha jugado 
sucio. ¿Así le pagan a Yahweh, pueblo 
embotado y tonto? ¿No es él el Padre 
que te creó, que te formó y te 
afirmó?” - Tras el mandato del Eterno vemos 
otra vez una de las características 
fundamentales de Moshé. La misma es la 
obediencia pronta y sin dilación. En esto él nos 
enseña que cuando el Eterno nos encomienda 
una responsabilidad la hemos de acometer a la 
mayor brevedad posible. La esencia de este 
cántico demuestra como Moshé devela ante el 
pueblo de Israel todos los acontecimientos de 
su futuro. Lo hace no sin antes comenzar un 
recorrido desde la creación del mundo, de los 
pueblos y de Israel, finalizando en los días del 
Mashíaj Yeshúa en su segundo advenimiento. 
Observe los versículos 3 y 4, haciendo énfasis 
en la frase ¡Vengan, declaren la grandeza de 
nuestro Elohim! Dicha exclamación nos 
enfatiza en una postura de vida ante el Eterno 
que debemos mantener siempre. Esta es la de 
ser agradecidos, reconocer en todo momento, 
por difícil que nos parezca su justeza y la de 
hablar en todo tiempo de su grandeza. Este 
cántico además es un himno a la esperanza 
que debemos tener en la restauración de todas 
las cosas como está profetizado en Daniyel 
(Daniel) 9:25 “Conoce, por lo tanto, y entiende 
que siete semanas [de años], pasarán entre el 
dictado del decreto para restaurar y reedificar 
Yerushalayim hasta que el Mashíaj el Príncipe 
venga”.  
Nos convoca por tanto a ser capases de 
reconocer por medio de la Toráh que YHWH 
es cual roca inmutable, cuya palabra es verdad 
y cuyas profecías acerca de la redención futura 
se harán realidad, aunque haya hecho sufrir a 
sus hijos por causa de su desobediencia, 
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 porque esto y solo esto trae la 
desobediencia, sufrimiento.  
Sobre este asunto en cuestión el verso 4 nos 
recuerda que… su obra es perfecta… que, 
pese a lo inmenso de su poder, los juicios del 
Eterno son precisos y ecuánimes, jamás el 
rencor se adhiere a sus juicios. Él recompensa 
a los que obedecen su Toráh. Aunque en 
ocasiones nos parece que tarda y aun a los 
desobedientes a la Toráh por sus contadas 
buenas obras. A pesar de nuestra persistente 
incomprensión acerca de su forma de obrar, 
nuestra fe ha de sostenerse en la plena 
convicción de que su obra es perfecta. De esto 
nos da fe el texto de Shemuel Bet (2 Samuel) 
22:31 “En cuanto al Poderoso, su senda es 
perfecta, la palabra de YAHWEH es fuerte y ha 
sido probada por fuego; Él es protector de todo 
los que ponen la fe en Él”.  Ahora el verso 5 
reseña que el Eterno está excluido de 
toda corrupción. Bajo ningún concepto se 
puede negar que la corrupción no solo existe 
en este mundo, sino que a nivel global 
impera. Pero a pesar de esto en este pasaje 
la Toráh nos deja ver con claridad que quien 
está detrás de todo esto es el hombre 
mismo por su obstinado corazón desobediente 
al mandamiento de YHWH. “una generación 
perversa y torcida”  
Esta es una denuncia a la ingratitud que se 
presentó en el pasado como una mácula en el 
comportamiento del pueblo y que ahora Moshé 
advierte que será un síntoma recurrente en el 
futuro. El cual les haría ostentar 
adecuadamente el título de necios, olvidadizos 
y faltos de sabiduría. Actitudes estas que 
no debemos permitir que se perpetúen en 
nuestro pueblo pues gracias al Mesías 
Yeshúa hemos muerto a esa vieja naturaleza.

 Como los afirma el Rab Shaúl en Romiyim 
(Romanos) 8:3 “Porque lo que la Toráh no 
podía hacer por sí sola, porque carecía del 
poder para hacer que la vieja naturaleza 
cooperara, lo hizo YAHWEH enviando su Hijo 
como ser humano con una naturaleza 
pecaminosa como la nuestra. YAHWEH 
hizo esto, para tratar con el pecado, y 
haciéndolo ejecutó al castigo del pecado en la 
naturaleza humana”.   
Si un hebreo (Redimido por la sangre de 
Yeshúa) peca, no deja de ser hijo del Eterno, y 
siempre hay un camino de vuelta. Pero si sigue 
en el pecado sin arrepentirse, con el tiempo 
perderá el derecho de ser hijo, por haber 
elegido voluntariamente ese camino.  

Veamos, además: 

Devarim (Deuteronomio) 32:4 “¡La Roca! 
–sus obras son perfectas, sí, todos sus
caminos son justos; un Elohim fiel, nunca falso,
verdadero y recto es él”.

● Todos sus caminos son justos.

El Libro de Romiyim (Romanos) nos asalta con        
una pregunta, y nos responde en el mismo        
verso:  

Romiyim (Romanos) 9:14 “¿Qué podemos     
decir, entonces? ¿Que hay injusticia en      
Elohim? ¡De ninguna manera!” 

Muchos cuestionan la justicia de Elohim al no        
entender su obra. Y su manera de actuar. Él es          
soberano, y tiene misericordia del que Él       
quiera tenerla.  
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Romiyim (Romanos) 9:18-27 “De manera que 
él tiene misericordia de quien quiera; pero 
endurece a quien quiera. 19 Entonces me 
dirás: “¿Y por qué le echa la culpa a alguien, si 
uno no puede resistirse a su voluntad?” 20 
¡Hombre, antes que nada!: ¿Quién eres tú 
para cuestionar a Elohim? ¿Le dirá la vasija 
formada al que la formó: “¿Por qué me hiciste 
así?”? 21¿No tiene derecho el alfarero sobre el 
barro para hacer de la misma masa un vaso 
para uso honroso y otro para uso común? 22 
¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y 
dar a conocer su poder, soportó con mucha 
paciencia a los que eran objeto de reprobación 
designados ya para destrucción? 23 ¿Y qué si 
él hizo esto, para dar a conocer la grandeza de 
su gloria sobre los objetos de misericordia que 
había preparado de antemano para gloria? 24 
Esos somos nosotros, a quienes él ha llamado, 
no sólo de entre los yahuditas, sino también de 
entre los gentiles. 25 Como también dice en 
Hoshea: “Al que no era mi pueblo lo llamaré 
pueblo mío, y amada a la que no es amada; 26 
y en el mismo lugar donde les dijeron que 
ustedes no son mi pueblo, allí los llamarán 
hijos de Elohim vivo”. 27 También Yeshayahu 
proclama con respecto a Yisrael: “Aunque el 
número de los hijos de Yisrael sea como la 
arena del mar, sólo un remanente se salvará; 

Cuando te suceda algo que no entiendas no 
cuestiones su justicia. Si alguien te humilla no 
es por ti por quien hay que orar, sino por ese 
que en vez de ser usado como vaso de honra 
es usado para usos viles. Por eso debemos 
orar por nuestros enemigos. Cuando sufras en 
manos de otros recuerda que tu Creador es 
Justo en todos sus caminos.  

Recordar su Justicia es lo que nos sostiene en 
medio de las pruebas. Pase lo que pase, 
recuerda que Él es Justo. 

Hitgalut (Apocalipsis) 15:3 “Y cantan el 
cántico de Mosheh, el siervo de Yahweh, y el 
cántico del Cordero, diciendo: “Grandes y 
maravillosas son tus obras, Yahweh Êl 
Shaday; justos y verdaderos son tus caminos, 
Rey de las naciones””.  

Hitgalut (Apocalipsis) 16:5 “Oí al mensajero 
de las aguas decir: “Justo eres tú que eres y 
que eras, el Santo, porque has juzgado estas 
cosas”. 

El verso 5 de Deuteronomio 32 declara: 

Devarim (Deuteronomio) 32:5 “Hijos indignos 
de él –aquella generación torcida, perversa– 
su bajeza le ha jugado sucio”. 

Esta frase nos recuerda la condición del ser 
humano sin Elohim: generación torcida y 
perversa: 

Torcida: H6141 
 ִע ֵּקׁש
icquésh 
de H6140; distorsionado; de aquí, falso:- 
perverso, severo, torcido. 

Perversa: H6618 
 ְּפַתְלֹּתל
petaltól 
de H6617; tortuoso (i.e. artero):- torcido. 
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Al apartarnos de Elohim y su Ley nos vamos         
tras la mentira. Distorsionamos las cosas      
establecidas como verdad.  

Hay un llamado que nos hace Elohim:       
Maaseh (Hechos) 2:40 “Y con muchas otras       
palabras siguió dando testimonio, y los      
exhortaba diciendo: “Pónganse a salvo de esta       
generación perversa””. 

Estamos llamados a salir de esa condición. 

Filipiyim (Filipenses) 2:10-15 “para que en el       
nombre de Yahoshúa se doble toda rodilla de        
los que están en los cielos, en la tierra y          
debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese         
que Yahoshúa el Mashíaj es soberano, para       
gloria de Yahweh el Padre”.  

● La meta del que es salvo por Yeshúa No
es una simple confesión.
● La confesión de una fe verdadera
requiere y demanda santificación u obediencia
a los mandamientos.

12 De modo que, amados míos, así como han         
obedecido siempre –no sólo cuando yo estaba       
presente, sino mucho más ahora en mi       
ausencia–, ocúpense en su salvación con      
respeto y reverencia;  

● La salvación es algo de lo que hay que        
ocuparse con obediencia.
● O podemos engañarnos a nosotros    
mismos. Y creernos salvos y no lo somos.
● La evidencia de la salvación es la      
obediencia.

13 porque Elohim es el que produce en        
ustedes tanto el querer como el hacer, para        
cumplir su buena voluntad.  
● Quien no obedece no es salvo.
● Pues solo los salvos pueden y desean      
obedecer.
● Ya que es Elohim mismo quien lo      
produce.

14 Háganlo todo sin murmuraciones y      
contiendas, 15 para que sean irreprensibles y 
sencillos, hijos de Elohim sin mancha en medio 
de una generación torcida y perversa, en la 
cual ustedes resplandecen como lumbreras en 
el mundo. 

Segunda aliyá, 32:7-12 

32:7-9 “Recuerda los días de antaño, 
considera los años de épocas pasadas; 
pregúntale a tu padre, él te informará; a tus 
ancianos, ellos te contarán: Cuando el 
Altísimo les dio a las naciones su hogar y 
estableció las divisiones del hombre, fijó 
los límites de los pueblos en relación con 
los números de Yisrael. Porque la porción 
de Yahweh es su pueblo, Yaaqov la heredad 
que le tocó” -- Continuamos en presencia del 
desarrollo de los argumentos exhortativos que, 
en este nivel, Moshé continúa exponiendo en 
su discurso profético. Reafirma el hecho de 
que los pecados del pueblo del Eterno 
reflejaron y reflejaran siempre una completa 
falta de visión e inexcusable ingratitud hacia 
Su persona. La exhortación es a que 
reflexionen sobre el pasado, a que 
rememoren la forma poderosa en la que 
libertó a su pueblo del pecado, 
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invita a que se consulte a quienes conocen el 
pasado y sepan interpretar correctamente los 
sucesos históricos. El pasado debe ser 
una fuente de reflexión y un referente para 
replicar el bien hacer y para impedirnos el 
regreso de acciones negativas cometidas, 
cuyos fines amargos ya hemos 
experimentado. Este llamado tiene su eco en 
las palabras del apóstol Juan (Yojanán) quien 
expresara en Hitgalut (Apocalipsis) 2:5 “Por 
lo tanto, recuerda dónde estabas antes de que 
cayeras, y vuélvete de este pecado, y haz lo 
que hacías antes. De lo contrario vendré a ti, y 
removeré la menorah de su lugar, ¡si no te 
vuelves de tu pecado!”  
Es válido reparar en la exégesis que realiza 
Sforno, quien afirma que el resto del cántico 
desarrolla cinco temas históricos en su 
secuencia cronológica; él afirma en primer 
lugar que 1- YHWH  creó el mundo para que 
todas las naciones se unieran para cumplir su 
Toráh y que como no lo hicieron eligió a la 
descendencia de un hombre (Abraham) 
para que lo hiciera. 2- Él les concedió a 
esta una tierra en la que podían servirle 
con dicha y prosperidad, pero estos 
se revelaron manifestando una total 
ingratitud y hostilidad al mandamiento.          
3- A causa de esta actitud merecían
ser destruidos, pero para evitar que su
nombre fuese profanado, YHWH tuvo
compasión de ellos y solo los exilió.
4- Al final de los días serán redimidos por
la fe en el Mesías. 5- Se evidencia como
Moshé describe la redención y la forma en
que los enemigos del pueblo del Eterno serán
destruidos. Así lo recordó Josué en su
discurso Yahoshúa (Josué) 23:5 “
YAHWEH tu Elohim los echará delante de
ustedes,

hasta que totalmente perezcan y El enviará 
contra ellos las bestias salvajes, hasta que 
estén totalmente destruidos y sus reyes de 
delante de ustedes, y ustedes hereden su 
tierra, como YAHWEH su Elohim les dijo a 
ustedes”.  
El profeta Isaías plenamente convencido de 
la victoria fututa sobre los que mal desean 
al pueblo del Eterno expresó en 
Yeshayahu (Isaías) 26:11 “O YAHWEH, Tú 
levantaste Tu mano, pero ellos aún no 
vieron. Aun así, con vergüenza, ellos verán 
tu celo por el pueblo. Sí, fuego devorará a 
tus enemigos”. También se dice en Lucas 
20:43 “YAHWEH dijo a mi Adón: "Siéntate a 
mi mano derecha hasta que ponga a de tus 
enemigos por estrado para tus pies””.  

32:10 “Él lo halló en una región desértica, 
en un baldío aullante y vacío. Lo rodeó, lo 
vigiló, lo guardó como a la niña de sus 
ojos” - … como la pupila de su ojo… 
Es esta otra oportunidad para analizar 
un eufemismo empleado por el 
autor. Seguramente con el fin de re-
enfatizar un punto que en su discurso se 
hacía recurrente y motivacional. Él afirma que 
el Eterno velará por su pueblo durante la 
travesía del desierto y que en acción 
continua lo hará, circundándolo con sus 
nubes protectoras. Dándole  inteligencia 
y comprensión por medio de la Toráh y 
protegiéndolo del peligro de los enemigos 
de turno. Amados no temamos de los 
desiertos por los que atravesarán nuestras 
vidas, puesto que YHWH descubrirá nuestra 
lealtad a Él en medio de nuestro pesar. Pues, 
aunque tendremos faltas él exhibirá nuestros 
méritos alcanzados por la obediencia 
al mandamiento.  

5 

EMC SHALOM INTERNACIONAL© 
Parashá 53 Haazinu Deuteronomio 32:1-52 



Tercera aliyá, 32:13-18 

32:13-18 “Lo puso en la cumbre de las 
alturas, para que festejara con los frutos de 
la tierra; lo alimentó con miel del panal, 
y con aceite de la dura roca, Mantequilla de 
la manada y leche de los rebaños; con 
lo mejor de los corderos, y de los 
carneros y de los chivos; con el más 
excelente trigo –y la espumosa sangre de 
uva fue su bebida. Así Yeshurún engordó 
y pateó –se puso grueso y cebado y 
ordinario– abandonó al Elohim que lo hizo 
y menospreció a la Roca de apoyo. Lo 
disgustaron con cosas extranjeras, 
lo enojaron con abominaciones. 
Sacrificaron a demonios, que no son 
divinos, a deidades que nunca habían 
conocido, nuevas, que vinieron 
recientemente, que no inspiraron el respeto 
de sus padres. Descuidaste a la Roca que 
te engendró, olvidaste al Elohim que te 
produjo” - La unicidad de acción por parte del 
Eterno se evidencia una vez más en estos 
versos. Todo el mérito y el reconocimiento son 
para Él. Moshé deja ver con la más absoluta 
claridad que YHWH es el autor no solo 
intelectual sino también el ejecutor de esta 
obra tan gloriosa. Da paso esta afirmación a 
una nueva área temática, la que trata acerca 
del asentamiento en la Tierra prometida por 
parte de su pueblo, y su desarrollo milagroso. 
Clasificado así por su florecimiento 
vertiginoso. Además, aborda la posterior 
desviación.  

El hizo que ellos lamieran miel de las 
rocas… Otra ocasión más en la que estamos 
en presencia de un desborde metafórico que 
alude a un lenguaje que intenta materializar 
las acciones indescriptibles del Eterno, para 
con su pueblo. 

Esta es una clara alusión además a la fertilidad 
de la tierra prometida. Esta misma metáfora es 
empleada por el profeta para referirse al 
milenio el Yoel (Joel) 3:18 “Entonces, 
cuando ese tiempo venga, las montañas 
destilarán vino dulce, las colinas fluirán con 
leche, en todas las fuentes de Yahudáh 
correrán las aguas, y una fuente fluirá de la 
casa de YAHWEH”.  

15-18 En estos se reseña el declive del pueblo
y las causas antes advertidas se reafirman.
Nos pone de relieve que la prosperidad supone
un serio desafío para nuestra fibra moral. Por
lo que antes de pedir ser prosperados
debemos asegurarnos de que los principios de
integridad que nos son trasmitidos por la
Toráh, han calado tan hondo en nuestro ser
que no seremos resquebrajados por el
vendaval de la opulencia. Sin lugar a dudas el
ser humano no ejercitado en la obediencia al
mandamiento, tiende a dar rienda suelta a sus
malas pasiones, cuando este posee los
recursos suficientes, sino lo creen solo miren
estadísticas. Y contemplen el relato Bíblico,
Israel no pudo por esta causa superar esta
prueba. Yeshurun [Ya'akov, Yisra'el]
Engordó… Yeshurun Esta es la primera vez
que en la Toráh se emplea este término para
referirse a Israel, el mismo denota rectitud,
justeza, alude a lo que es recto o derecho en
cuanto a su dirección. Lo que nos enseña que
el pueblo del Eterno en su promesa es donde
único se encuentra a la altura de su vocación.
Sin embargo, aun en esta condición y a pesar
de recibir este augusto título, se nos enseña
que, si no sometemos nuestros deseos al
cautiverio de la obediencia al mandamiento,
incluso con este título sucumbiremos.
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Así enseña Shaúl (Pablo) en Qorintiyim Bet (2 
Corintios) 10:5 “y toda clase de arrogancia que 
se levante contra el conocimiento de 
YAHWEH, y llevamos cautivo todo 
pensamiento, y lo hacemos obedecer al 
Mashíaj”. 

Además, advierte que cuando los líderes se 
vuelven tras los placeres físicos ¡te volviste 
gordo, ancho y grosero! Abandonaste a 
Elohim su Hacedor… Como resultante a esto 
tenemos que la gente a la que hemos sido 
llamados a elevar espiritualmente, abandona al 
Eterno al diluir su mensaje y abrazar la 
liberalidad se precipitan al desorden.   
16-17 Se agudiza la decadencia, según la
descripción de estos versos. Esto ocurre
cuando llega la idolatría, pues el Eterno se
disgusta profundamente con este hecho.
Moshé declara: Sacrificaron a demonios…
remite por ende a lo que fue decretado por él
en (Lev 17:7) Nunca más ofrecerán sacrificios
a los demonios-macho cabríos delante de los
cuales ellos se prostituyen a sí. Esta es una
regulación permanente por todas sus
generaciones.

YHWH condena la homosexualidad y a la 
superchería, calificadas ambas como 
“abominación” por la Toráh. A esto llevo el 
paganismo que se adentró en el pueblo, 
cambiando la instrucción por el placer. Y esto 
trajo como consecuencia que el Eterno los 
“encelará” y los “enfureciera’ con un “lo Ram" 
no pueblo, convirtiéndose Israel en  “lo banav” 
no sus hijos hasta que se arrepientan y se 
vuelvan de sus malos pasos. Como está 
ocurriendo hoy por medio del ministerio de la 
restauración de las raíces Hebreas.  

Recordemos que se suele ser víctima en la 
misma medida e intensidad con que se daña y 
desprecia a los demás. Procuremos por tanto 
practicar el mandamiento y la Toráh asegura 
que viviremos sus promesas.  

El Nuevo Pacto retoma la idea de evitar todo 
contacto con la idolatría. Y como el simple 
hecho de participar de algo ofrecido a los 
ídolos nos hace partícipes de la mesa de los 
demonios.  

Qorintiyim Alef (1 Corintios) 10:20 “Al 
contrario, digo que lo que los gentiles 
sacrifican, lo sacrifican a los demonios, y no a 
Yahweh. Y yo no quiero que ustedes participen 
con los demonios”. 

Detrás de cada imagen idólatra está la obra de 
los demonios.  

Hitgalut (Apocalipsis) 9:20 “Los demás 
hombres que no fueron muertos con estas 
plagas ni aun así se arrepintieron de las obras 
de sus manos, para dejar de adorar a los 
demonios y a las imágenes de oro, y de plata, 
y de bronce, y de piedra, y de madera, las 
cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar”. 

Seamos de los que se arrepienten. 

Cuarta aliyá, 32:19-28 

32:20 “Dijo: Ocultaré mi rostro de ellos, y 
veré cómo les va al final. Porque son una 
raza traidora, hijos sin ninguna lealtad” 
-Moshé ahora introduce en su discurso un
lenguaje en tercera persona que deja ver el
accionar profético del Eterno.
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Anunciando de esta manera el abandono de 
la providencia divina y rememorando lo 
antes expuesto en Devarim (Deuteronomio) 
31:17-18 “Entonces mi ira se encenderá 
contra ellos, y los abandonaré y 
esconderé mi rostro de ellos. Serán presa 
fácil; y les vendrán muchos males y 
problemas. Y dirán en ese día: “Ciertamente 
es porque nuestro Elohim no está en nuestro 
medio que nos han venido estos males”. 18 
Sin embargo yo mantendré mi rostro oculto en 
ese día, por causa de todo el mal que han 
hecho al volverse a otras deidades”. La causa 
de esta postura asumida por el Eterno la 
declara el mismo en reiteradas ocasiones, ¨se 
han trastocado para servir a dioses paganos, a 
pesar de que eran Mis hijos¨ dijo el Eterno. La 
exhortación que se deriva de este verso va 
dirigida a que nos esforcemos por no ser una 
generación que provoque en el Eterno un giro 
en su actitud hacia nosotros, pasando de 
benevolencia a ira. Como se evidencia a lo 
largo del relato histórico del pueblo de Israel, el 
mismo abandono al Eterno en muchas 
ocasiones, como vemos en Melakhim Bet (2 
Reyes) 17:11 “Y quemaban incienso en todos 
los lugares altos, como las naciones que 
YAHWEH había echado de delante de ellos, y 
trataban con ruajim familiares, y tallaron 
imágenes para provocar la ira de YAHWEH”.  

32:21 “Me disgustaron con no-deidades, me 
enojaron con sus vanidades; yo los 
disgustaré con un no-pueblo, los enojaré 
con una nación de necios” -  Este pasaje 
nos abre las puertas a la profecía bíblica. 
Desata una revelación maravillosa sobre 
nosotros, veamos.  

Se conecta inmediatamente con un pasaje del       
Nuevo Pacto:  

Romiyim (Romanos) 10:19-21 “Pero    
pregunto: ¿Será que Yisrael no ha      
comprendido? Mosheh fue el primero en decir:       
“Yo los provocaré a celos con un pueblo que         
no es mío; con una nación sin entendimiento        
los provocaré a enojo. 20 luego Yeshayahu        
dice claramente: “Me encontraron los que no       
me buscaban; me manifesté a los que no        
preguntaban por mí”. 21 pero acerca de       
Yisrael dice: “Todo el día extendí mis manos a         
un pueblo desobediente y rebelde”. 

Veamos otro pasaje que va más adentro en el         
significado de esta profecía, y así      
entenderemos lo que refleja Deuteronomio.  
Romiyim (Romanos) 11:11-33 “Entonces    
pregunto: ¿Acaso su tropiezo los hizo caer?       
¡De ninguna manera! Al contrario, con la       
transgresión de ellos ha venido la salvación a        
los gentiles, para provocarlos a celos”.  
- La salvación a los gentiles ha llegado      
para provocarlos a ellos a celos.
- Al vernos guardar sus mandamientos    
serán provocados a celos.

GENTIL—[Del hebr. goy; del lat. gentivus] 
Todo el que nace fuera de la comunidad de 
Israel, y ajeno a los pactos que el Señor Dios 
estableció con su pueblo. Desde esta 
perspectiva, aun a los hebreos incrédulos se 
les considera gentiles, y a los gentiles 
convertidos se les puede considerar hebreos. 
Porque, según explicó Pablo, judío es el que 
acepta los términos de los pactos propuestos 
por Dios (Romanos 2:29).  
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Dentro del Término gentil se encuentran: 

- Las tribus dispersas en las naciones.
- Y los gentiles paganos que nunca     
pertenecieron al pueblo de Elohim.
De estos dos grupos se salvará un remanente que        
provocará a los hebreos a celos y los hará volver.

Romanos 11:12 Y si su transgresión ha 
resultado en ganancia para el mundo, y 
su fracaso en ganancia para los gentiles, 
¡cuánto más será la plena restauración de 
ellos! 13 A ustedes los gentiles me dirijo. 
Por cuanto yo soy Enviado para los gentiles, 
honro mi ministerio, 14 a ver si de alguna 
manera pueda provocar a celos a los de mi 
raza y salvar a algunos de ellos.  15 Porque si 
el excluirlos a ellos ha resultado en 
reconciliación para el mundo, ¿en qué 
resultará su readmisión, sino en vida de entre 
los muertos? 16 Además, si la primicia es 
santa, también lo es toda la masa; y si la raíz 
es santa, también lo son las ramas. 17 Y si 
algunas de las ramas fueron desgajadas y a ti, 
siendo olivo silvestre, te han injertado entre 
ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es 
decir, de la abundante savia del olivo, 18 no te 
jactes contra las demás ramas. Y si te jactas 
en contra de ellas, no eres tú quien sustentas a 
la raíz, sino la raíz a ti. 19 Entonces dirás: “A 
las ramas las desgajaron para injertarme a mí”. 
20 Está bien; por su incredulidad las 
desgajaron. Pero tú por tu fe estás firme. No te 
engrías, y ten cuidado: 21 porque si Elohim 
no perdonó a las ramas naturales, a ti 
tampoco te perdonará. 22 Considera, pues, la 
bondad y la severidad de Elohim: 

la severidad para con los que cayeron; pero la 
bondad para contigo, si permaneces en su 
bondad. De otra manera, a ti también te 
cortarán. 23 Y a ellos a su vez, si no 
permanecen en incredulidad, los injertarán; 
porque Yahweh es poderoso para injertarlos 
de nuevo.  24 Pues si a ti te cortaron del olivo 
silvestre y contra la naturaleza te injertaron en 
el buen olivo, ¡cuánto más a éstos, que son las 
ramas naturales, los injertarán en su propio 
olivo!  25 Hermanos, para que no sean sabios 
en su propio concepto, no quiero que ignoren 
este misterio : que el endurecimiento que le ha 
ocurrido a Yisrael es parcial, hasta que haya 
entrado el número pleno de gentiles; 26 y 
entonces todo Yisrael se salvará, como está 
escrito: “De Tsiyón vendrá el Libertador, para 
quitar de Yaaqov la impiedad;  

- Todo Israel implica la salvación de los
remanentes de los hebreos y de los gentiles
paganos.

27 éste es mi compromiso con ellos, cuando 
yo quite sus pecados”. 28 Así que, con 
respecto a la Buena Noticia son enemigos, 
para ventaja de ustedes; pero en cuanto a la 
elección son predilectos por motivo de los 
padres; 29 porque los dones y el llamamiento 
de Yahweh son irrevocables.  30 De igual 
manera, ustedes en otro tiempo eran 
desobedientes a Elohim, pero ahora han 
alcanzado misericordia por la desobediencia 
de ellos. 31 Asimismo, ellos han sido 
desobedientes en este tiempo, para que por la 
misericordia concedida a ustedes, también a 
ellos se les conceda ahora misericordia. 
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32 Porque Elohim los encerró a todos bajo 
desobediencia, para tener misericordia 
de todos. 

No se le puede añadir nada a esta 
maravillosa revelación, solo podemos 
expresar como el autor de esta carta:  33 
¡Qué inmenso es el caudal de la sabiduría y 
del conocimiento de Elohim! ¡Cuán 
incomprensibles son sus juicios e 
inescrutables sus caminos! 

32:26-27 “Yo pude haberlos reducido a 
la nada, haber hecho cesar su recuerdo 
entre los hombres, 27 de no haber sido 
por el temor a la provocación del 
adversario, sus enemigos que podían 
juzgar mal y decir: “¡Nuestra mano fue la 
que prevaleció; nada de esto lo hizo 
Yahweh!”” - Una vez finalizada la terrible 
lista de los pesares que padecerían los 
israelíes a causa de sus desobediencias; 
El Todopoderoso hace una pausa en su 
informe de lo porvenir. Dijo pues que los 
dispersaría y los mesclaría entre las 
naciones, esto pues como consecuencia de su 
corazón contumaz y ávido de la trasgresión. 
Ahora bien la propia evidencia histórica sobre 
trato del Eterno para con su pueblo nos 
enseñan que las tribulaciones y vicisitudes que 
YHWH acarrea sobre su pueblo tienen una 
doble finalidad: 
a) Reeducarnos. Como enseña el escritor de
Ivrim (Hebreos) 12:5 “También han olvidado
el consejo que habla a ustedes como a hijos:
"Mi hijo, no menosprecies la disciplina de
YAHWEH ni se desanimen cuando El los
corrija”.

b) Para hacer pública la Justicia Divina, que
rige la fuerza de los pueblos, así como los
“éxitos’ o “victorias” de sus gobernantes.

 El mundo no es “un coto de caza” 
donde el poderoso destruye al débil y lo 
somete. Los reinos y gobiernos de las 
naciones son herramientas de YHWH para 
hacer volver a su pueblo a las sendas 
antiguas de la cual con frecuencia se 
desvía, aunque estas no lo quieran 
admitir esa es su función y si se 
ensoberbecen serán juzgados por su 
prepotencia y desmán. De esto habla el profeta 
en Tsefanyah (Sofonías) 2:10 “Esto es el 
castigo por su  soberbia , por haber  ultrajado y 
haberse  jactado a ellos mismos contra 
YAHWEH-Elohim Tzevaot”.   

32:28 “Porque son un pueblo desprovisto 
de sensatez, carente de todo 
discernimiento” - Es acertado decir que este 
versículo hace referencia a los adversarios de 
Israel , no al pueblo del Eterno puesto que el 
sentido común y el discernimiento provienen 
de la asimilación y práctica de la Toráh. Por lo 
que todo aquel que vive según el mandamiento 
es pueblo de YHWH, más, el que se aferra a la 
desobediencia o al cumplimiento parcial del 
texto sagrado según su propia opinión e 
intereses, este por ende no clasifica como tal y 
si como nación sin sentido común, totalmente 
faltos de discernimiento .      

Quinta aliyá, 32:29-39 

32:29 “Si fueran sabios, pensarían en esto, 
obtendrían discernimiento de su futuro” - 
Ojo con esta advertencia, pues alude a un 
estado inevitable para los que sufren la 
inactividad del sentido común. El mismo se 
puede calificar como un elemento 
resultante del estudio, la oración y el 
ejercicio del mandamiento. Si de algo carece 
el hombre sin Toráh es de la capacidad de 
discernir. 
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 Por ello la desorientación es el síntoma 
predominante en nuestras sociedades. 
Teniendo en cuenta esto el Salmista 
expresó en el Tehilim (Salmos) 19:12 
“¿Quién puede discernir sus propias 
transgresiones?” La respuesta es clara, sin 
el conocimiento de la Toráh, nadie.  

Es triste lo que anuncia este verso. Cuando 
vino el Mesías estaban cegados, como ya se 
vio anteriormente, para darle a los gentiles, la 
oportunidad de entrar y disfrutar de la sabia del 
olivo, como las ramas originales del gran árbol 
del Reino de Elohim y miembros del tronco 
que es Yeshúa.  

Lucas 19:42 “diciendo: “¡Oh, si conocieras tú 
también, por lo menos en éste tu día, lo que te 
puede llevar a la paz! Pero ahora está oculto 
de tus ojos”. 

32:35 “para que sea mi venganza y mi 
recompensa, en el tiempo cuando falle el 
pie de ellos. Sí, el día de su desastre está 
cerca, y el destino se apresura sobre ellos” 
- Observe como continua el tono de 
advertencia, que a su vez profetiza una 
condición próxima. La misma ahora advierte 
que llegará un momento en el que la cobertura 
que nuestros antepasados obedientes al 
Eterno han extendido sobre su descendencia 
se acabará. La misma es fuente de bendición y 
refugio de la ira justa del Eterno, la 
expresión… para el momento cuando su pie 
resbale… hace referencia a ese instante en el 
que quedaremos expuestos a sus juicios. Por 
lo que la venganza y la retribución del Eterno 
será inminente sobre los desobedientes al 
mandamiento y sin dilación se cosechará el fruto 
de la maldad cometida.

 Con estas palabras finalizan las 
aterradoras profecías del Cantico, mediante 
estos versículos el Eterno invita a su 
pueblo a que rechace sin dilación toda 
propuesta idolátrica. Pues ninguna 
deidad, ideología o propuesta sincrética 
podrá ser un antídoto para 
contrarrestar los efectos del veneno que es el 
pecado. De esto enseño Shaúl (Pablo) a los 
creyentes en su epístola a los Qolosiyim (
Colosenses) 2:23 “Ellas, en verdad, tienen 
la apariencia exterior de sabiduría con 

sus observancias religiosas auto- 
impuestas a sí, falsa humildad y 
ascetismo, pero no tienen ningún valor contra 
los apetitos de la vieja naturaleza”.  

A su vez el Eterno ha prometido que vindicará 
la causa de su Pueblo y retribuirá a 
sus adversarios acorde a sus actos 
acometidos para con cada uno de sus hijos, 
donde quiera que estos hayan estado 
durante el tiempo de la dispersión.  

32:36 “Porque Yahweh vindicará a su 
pueblo y se vengará por sus servidores, 
cuando vea que se les van las fuerzas, y 
que no queda ni esclavo ni libre” - Sí, 
YAHWEH juzgará a su pueblo… Una vez que 
YHWH Haya propinado el castigo que en 
su juicio decretó, respecto de sus 
sirvientes desistirá. Lo que resulta sin lugar a 
dudas muy alentador es el leer que, 
incluso en su momento de mayor oprobio 
para con los redimidos se les identifica 
por la escritura como siervos del Eterno. 
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Sobre esto, Sforno comenta, que YHWH 
desistirá, solo por causa de su remanente de 
fieles, que demostraron ser merecedores de 
este título por su determinado corazón 
obediente al mandamiento.  

32:37-38 “Él dirá: “¿Dónde están sus 
deidades, la roca en la que buscaban 
refugio, que se comía la grasa de sus 
ofrendas y se bebía su vino de libación? 
¡Que se levanten en su ayuda y que sean un 
escudo para ustedes!” - Debe conocerse que 
el Eterno no castiga con el propósito de 
expresar su enfado; el no es cual hombre lleno 
de ansias por la venganza. El castigo pretende 
ofrecer una penitencia por el pecado cometido. 
Con lo que pretende conmover al pecador para 
que reconozca que debe arrepentirse y 
volverse al Eterno.  Como nos lo narra 
la Escritura en Lucas 3:3 “Yojanan (Juan 
el bautista) fue por todo el Yarden 
proclamando una inmersión referente a 
volverse a YAHWEH de los pecados 
para ser perdonado [teshuvah]”.  
Maasé (Hechos) 13:24 “Ahora bien, antes de 
la venida de Yeshúa, Yojanán proclamó a 
todo el pueblo de Yisra'el una inmersión 
relacionada con volverse de los pecados a 
YAHWEH”.  
Qorintiyim Bet (2 Corintios) 7:9 “Ahora me 
alegro, no porque estaban dolidos, sino porque 
el dolor los llevó a volverse de regreso a 
YAHWEH. Pues trataron el dolor de la 
manera de YAHWEH, para que de 
ninguna forma fueran dañados por nosotros”.  

32:39 “Miren pues que yo, yo soy él; no hay 
ningún elohim a mi lado. Yo causo 
la muerte y doy la vida; yo herí y yo 
curaré: nadie puede librar de mi mano” - 
Yo pongo a muerte, y Yo revivo… 
Aquí hay otro texto en la Torá de Moshé que 
habla de la resurrección de los muertos. 

Otros textos del Tanaj que hablan de la 
resurrección son Bereshit (Génesis) 22:5; 
Shemot (Éxodo) 3:15; Matityah (Mateo) 
22:31-32; Devarim (Deuteronomio) 
31:16; Shemuel Alef (1 Samuel) 2:6; 
Melakhim Bet (2 Reyes) 5:7; Tehilim 
(Salmos) 16:10; 49:15; 73:24; Iyov (Job) 
19:25-27; Yeshayah (Isaías) 25:8; 26:19; 
53:12; Daniyel (Daniel) 12:2; Yejezqel 
(Ezequiel) 37:1-14; Hoshea (Oseas) 6:2; 13:14. 
Este texto nos enseña que la resurrección va a 
suceder en relación con la última guerra contra 
Israel. El Mesías Yeshúa, que ejecuta la 
venganza del Eterno, vendrá en las nubes del 
cielo y en ese momento los muertos en el 
Mesías serán levantados y junto con los que 
viven creyendo en él, serán arrebatados al 
aire, (no al cielo), después de haber sido 
investidos con cuerpos eternos que serán 
semejantes al cuerpo de resurrección del 
Mesías Yeshúa. Entonces serán juzgados 
según sus obras. Después bajarán, junto con 
el Mesías, para hacer guerra contra todos los 
ejércitos multinacionales que se han levantado 
contra Yerushalayim. De esa guerra se habla 
en los versículos siguientes. 

Sexta aliyá, 32:40-43 

32:40-43 “Miren, yo alzo mi mano al cielo y
digo: Como que yo vivo para siempre,
cuando afile mi candente espada y mi mano
se aferre al juicio, con venganza les pagaré
a mis enemigos, les retribuiré a los que me
rechazan. Embriagaré con sangre 
misflechas –mientras mi espada devora 
carne–
sangre de los matados y de los cautivos de
los jefes enemigos melenudos. 
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¡Oh naciones, aclamen a Su pueblo! Porque 
él vengará la sangre de sus servidores, 
pagará con venganza a sus adversarios, y 
limpiará la tierra de su pueblo”” - Aquí se 
habla de la última guerra contra Israel antes 
de la segunda venida del Mesías Yeshúa. 
Este texto concuerda con Zacarías 14 y 
Revelación 19.  

Está escrito en Zekharyah (Zacarías) 14:1-15  
“¡Miren, viene un día de Yahweh cuando 
tu despojo se repartirá en medio de ti 
misma! 2 Porque yo reuniré a todas las 
naciones en Yerushalem para la guerra. La 
ciudad será capturada, saqueadas las casas, 
y violadas las mujeres; y una parte de la 
ciudad irá en exilio. Pero el resto de la 
población no será desarraigada de la 
ciudad. 3 Entonces vendrá Yahweh y hará 
guerra contra esas naciones como 
acostumbra guerrear en día de batalla. 4 En 
ese día, posará sus pies en el Monte de los 
Olivos, cerca de Yerushalem al oriente; y el 
Monte de los Olivos se dividirá en dos de este 
a oeste, y una parte del monte se moverá 
hacia el norte y la otra hacia el sur, una 
inmensa llanura. 5 y el Valle en las Colinas 
quedará obstruido, porque el Valle de las 
Colinas llegará hasta Atsel; quedará obstruido 
como quedó obstruido a causa del terremoto 
en los días del rey Uziyah de Yahudah –y 
vendrá a ustedes Yahweh mi Elohim, con 
todos los seres santos. 6 En ese día, no 
habrá luz de sol ni luz de luna, 7 sino que será 
un día continuo –sólo Yahweh sabe cuándo– 
sin día ni noche, y habrá luz al caer la tarde. 8 
En ese día, fluirá agua fresca de Yerushalem, 
parte de ella hacia el Mar Oriental y parte hacia 
el Mar Occidental, durante el verano y el 
invierno. 

9 Y Yahweh será rey sobre toda la tierra; en 
ese día habrá un solo Yahweh con un solo 
nombre. 10 Entonces todo el país se volverá 
como el Aravah, desde Guebá hasta Rimón 
al sur de Yerushalem. Ésta, sin embargo, se 
levantará alto donde está, y será habitada 
desde la Puerta de Binyamín hasta el sitio 
de la Puerta Antigua, hasta la Puerta de 
la Esquina, y desde la Torre de Jananel 
hasta los lagares del rey. 11 Nunca 
más se decretará destrucción, y 
Yerushalem habitará segura. 12 Y en cuanto 
a esos pueblos que le hicieron la guerra a 
Yerushalem, Yahweh los golpeará con esta 
plaga: La carne de ellos se les pudrirá estando 
ellos en pie; los ojos se les pudrirán en sus 
cuencas; y las lenguas se les pudrirán en sus 
bocas. 13 En ese día, caerá sobre ellos un 
gran pánico de Yahweh, y cada uno le 
echará mano a su compañero, y cada uno 
levantará su mano contra la mano de todos los 
demás. 14 Yahudah se unirá a la batalla en 
Yerushalem, y se reunirán todas las riquezas 
de todas las naciones de alrededor –inmensas 
cantidades de oro, plata, y vestidos.  
15 La misma plaga golpeará a los caballos, las 
mulas, los camellos, y los asnos; la plaga 
afectará a todos los animales en esos 
campamentos”. 

Está escrito en Hitgalut (Revelación) 
19:11-21 “Vi el cielo abierto, y vi un 
caballo blanco, y el que lo montaba se 
llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y 
hace guerra. 12 Sus ojos son como llama de 
fuego. En su cabeza tiene muchas 
diademas, y tiene un nombre escrito que 
nadie conoce sino él mismo. 
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13 Está vestido de una vestidura teñida en 
sangre, y su nombre es LA PALABRA DE 
ELOHIM. 14 Los ejércitos en el cielo lo 
seguían en caballos blancos, vestidos de lino 
fino, blanco y limpio. 15 De su boca sale una 
espada aguda para herir con ella a las 
naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él 
pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Él 
Shaday. 16 En su manto y sobre su muslo,* 
tiene escrito el título: REY SUPREMO Y 
SOBERANO SUPREMO. 17 Vi a un mensajero 
que estaba de pie en el sol, y gritó con gran 
voz a todas las aves que volaban en medio del 
cielo, diciendo: “¡Vengan! ¡Congréguense para 
el gran banquete de Elohim! 18 Para que 
coman la carne de reyes, de comandantes, y 
de los poderosos; y la carne de caballos y de 
sus jinetes; y la carne de todos, tanto de libres 
como de esclavos, tanto de pequeños como de 
grandes”. 19 Y vi a la bestia y a los reyes de la 
tierra y a sus ejércitos, congregados para 
hacer la guerra contra el que estaba montado 
en el caballo y contra su ejército. 20 Y 
apresaron a la bestia, junto con el falso profeta 
que había hecho delante de ella las señales 
con que había engañado a los que recibieron 
la marca de la bestia y adoraban a su imagen. 
A los dos los lanzaron vivos al lago de fuego 
que ardía con azufre. 21 A los demás 
los mataron con la espada que salía de la boca 
del que estaba montado en el caballo, y todas 
las aves se hartaron de la carne de ellos” 

Después de esta guerra vendrá el reino 
mesiánico con mil años de paz sobre toda la 
tierra. 

 

Como está escrito en Zekharyah (Zacarías) 
14:16-21 “Todos los sobrevivientes de todas 
aquellas naciones que vinieron contra 
Yerushalem harán un peregrinaje año por año 
para postrarse ante el Rey Yahweh de los 
Ejércitos y para observar la Fiesta de las 
Cabañas. 17 Cualquiera de las comunidades 
de la tierra que no haga el peregrinaje a 
Yerushalem para postrarse ante el Rey 
Yahweh de los Ejércitos no recibirá lluvia. 18 
Sin embargo, si la comunidad de Mitsráyim no 
hace ese peregrinaje, no será visitada por la 
misma aflicción con la que golpeará Yahweh a 
las otras naciones que no suban para observar 
la Fiesta de las Cabañas. 19 Tal será el 
castigo de Mitsráyim y de todas las demás 
naciones que no suban a celebrar la Fiesta de 
las Cabañas. 20 En ese día, hasta en las 
campanillas de los caballos se escribirá: 
“Consagrado a Yahweh”. Las ollas de metal en 
la Casa de Yahweh serán como los tazones 
delante del altar; 21 ciertamente, toda olla de 
metal en Yerushalem y en Yahudah será 
consagrada a Yahweh de los Ejércitos. Y todos 
los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ellas 
para cocinar [su carne sacrificial]; en ese día 
no habrá más mercaderes en la Casa de 
Yahweh de los Ejércitos” 

Está escrito en Hitgalut (Revelación) 20:1-6 
“Vi a un mensajero que bajaba del cielo y que 
tenía en su mano la llave del abismo y una 
gran cadena. 2 Él prendió al dragón, aquella 
serpiente antigua quien es el Acusador y el 
Satán, y lo ató por mil años. 3 Lo arrojó al 
abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que 
no engañara más a las naciones, hasta que se 
cumplieran los mil años. Después de esto, es 
necesario que lo desaten por un poco de 
tiempo. 4 Y vi tronos; y se sentaron sobre 
ellos, y se les concedió hacer juicio.  
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Y vi vivos a los inmolados por causa del 
testimonio de Yeshúa y por la palabra de 
Yahweh. Ellos no habían adorado a la bestia 
ni a su imagen, ni tampoco recibieron su 
marca en sus frentes ni en sus manos. 
Ellos volvieron a vivir y reinaron con el 
Mashíaj por mil años. 5 Pero los demás 
muertos no volvieron a vivir, sino hasta que 
se cumplieran los mil años. Esta es la primera 
resurrección. 6 Feliz y santo el que tiene 
parte en la primera resurrección. Sobre éstos 
la segunda muerte no tiene ningún poder; 
sino que serán sacerdotes de Elohim y del 
Mashíaj, y reinarán con él por mil años” 

Aunque la guerra ruja a nuestro alrededor no 
temamos. Son nuestros enemigos los que 
deben temer.  

Devarim (Deuteronomio) 32:43 
“Regocijense, ustedes oh cielos, con El, 
cuando El traiga su Primogenito al mundo y 
que todos los malajim de Elohim lo adoren!! 
Porque él vengará la sangre de sus 
servidores, pagará con venganza a sus 
adversarios, y limpiará la tierra de su pueblo”. 

Romiyim (Romanos) 15:9-13 “y haciendo que 
los gentiles glorifiquen a Elohim por su 
misericordia. Como está escrito: “Por eso te 
proclamaré entre las naciones, y cantaré a tu 
nombre”. 10 Y otra vez dice: “Alégrense, 
naciones, con su pueblo”. 11 Y otra vez: 
“Alaben a Yahweh, todas las naciones; y 
ensálcenlo, pueblos todos”. 12 Y otra vez dice 
Yeshayah: “Retoñará la raíz de Yishay, el 
Renuevo gobernará a las naciones; y 
las naciones esperarán en él”. 13 Que el 
Elohim de la esperanza los llene de todo 
gozo y paz en la fe, 

para que rebosen de esperanza por el poder 
del Espíritu de santidad”. Hitgalut 
(Apocalipsis) 6:10-11 “Y clamaban a gran 
voz diciendo: “¿Hasta cuándo, oh 
Soberano Yahweh, santo y verdadero, no 
juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que 
moran en la tierra?” 11 Y a cada uno de ellos 
se le dio un vestido blanco; y se les dijo que 
descansaran todavía un poco de tiempo, hasta 
que se completara el número de sus 
consiervos y sus hermanos que también 
habían de ser muertos como ellos”. 

Hitgalut (Apocalipsis) 19:2 “Porque sus 
juicios son verdaderos y justos; pues él ha 
juzgado a la gran ramera que corrompió la 
tierra con su inmoralidad, y ha vengado la 
sangre de sus siervos de la mano de ella”. 

Séptima aliyá, 32:44-52 

32:47 “Porque esto no es algo trivial para 
ustedes: Es su propia vida; mediante 
esto ustedes durarán mucho en la tierra 
que van a poseer al cruzar el Yarden” -… 
este no es un asunto trivial para 
ustedes… Sépase, que nuestros 
esfuerzos por hacernos conocedores de 
la Toráh y obedientes a la misma, no son 
un sin razón, ella misma nos confiesa que 
produce vida. Por lo que nadie en su sano 
juicio evaluaría la vida como algo pesado, 
pasado de moda o como suelen decir 
algunos, refiriéndose al mandamiento, ¨una 
carga que esclaviza¨. Según el Midrash, 
la Toráh para nada es vacía y si en 
algún momento sienten que no les satisface, 
la falta esta en nuestros corazones y 
debemos rogar al Eterno para que revele el 
pecado que causa la inapetencia de la 
Palabra. 
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Pues si la Toráh es vida, solo su antónimo la 
muerte, que se deriva del pecado, puede estar 
ocasionando este rechazo que se asemeja al 
pensamiento autodestructivo del suicida.  

32:52 “Tú contemplarás mi tierra, pero no 
entrarás en ella –la tierra que le estoy 
dando al pueblo yisraelita”  - Moshé imploró 
tanto al Eterno que le quitara la sentencia y le 
dejara entrar en la tierra. Pero YHWH dijo que 
no. ¿Cuál fue el motivo del Eterno para no 
permitir que Moshé cruzara un pequeño río 
para pisar la tierra prometida? El motivo no fue 
solamente enseñar la gravedad de los pecados 
de los líderes. No fue solamente mostrar la 
firmeza en sus decisiones. Hay un motivo 
mucho más importante detrás de esa decisión. 
¿Cuál es? 

El gran profeta Moshé, el que transmitió la 
Toráh al mundo, el que hizo grandes milagros 
y habló con el Eterno cara a cara. Este 
hombre, que había alcanzado el mayor 
nivel de santidad que un hombre pueda 
tener, no tenía suficientes méritos ni para 
pasar él mismo, ni para hacer pasar el 
pueblo a la tierra prometida. Sólo un 
hombre podía hacer que el pueblo pasara, 
su nombre fue Yahoshúa (Josué). La 
forma abreviada de ese nombre es Yeshúa. 
Esto nos enseña que la obra de Moshé 
no fue completa. La Toráh de Moshé no es 
suficiente para que el hombre pueda pasar de 
la muerte a la vida. Ni Moshé mismo pudo 
pasar a la tierra por causa de sus pecados. 
Sólo uno puede llevarnos al Olam HaBá, al 
siglo venidero. Su nombre es Yeshúa. Por 
medio de Moshé, YHWH designó a Yahoshúa 
como el que iba a ser el líder para hacer pasar 
el pueblo de un mundo a otro.  

Por lo tanto, el que hace caso a Moshé sigue a 
Yeshúa y tendrá la entrada asegurada en el 
mundo venidero, como está escrito en 
Yojanan (Juan) 11:25 “Yeshúa le dijo: "¡YO 
SOY la Resurrección y la Vida! Todo el que 
ponga su confianza en mí, aunque muera, 
vivirá” 

Conclusiones 

Esta Parashá nos lleva hacia la esperanza del 
regreso a la tierra, la cual perdimos por causa 
del pecado. El entendimiento de términos 
Bíblicos, nos ayuda a ver esta redención 
de manera completa y en progreso, durante  
nuestros tiempos: La palabra gentiles en su 
mayoría de veces aparece relacionada 
con Goim. Personas fuera del pacto.  

Durante mucho tiempo se desconocía y por lo        
tanto se malinterpretó el significado de Goyim       
o Goim – gentiles. No solo se refiere a
paganos sino a todo el que está fuera del
pacto.
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Incluye a los dispersos hebreos entre las 
naciones y los paganos que seguirán al 
Elohim de los hebreos.  

Con este entendimiento podemos ver como 
algunos escritores dicen que escriben a los 
dispersos:  

Yaaqov (Santiago) 1:1 “Yaaqov, siervo 
de Yahweh y del Maestro Yeshúa el Mashíaj, 
a las doce tribus que están en la 
Dispersión: Saludos”. 
Y en otros pasajes que aluden al término 
Gentil , debemos siempre pensar en estos dos 
grupos como el Grupo que está fuera del 
pacto y debe ser injertado para provocar a 
celos a los hebreos restantes y 
entonces los dos remanentes compondrán 
lo que la Biblia llama todo Israel. El cuál será 
salvo.  

Aun el término griego nos ofrece el mismo 
significado.  

Podemos decir entonces que ya no somos 
gentiles. No existe tal cosa como una 
iglesia gentil.  

El término gentil no se aplica a nadie que sea 
parte del pueblo de Elohim. Existe un pueblo 
de Elohim compuesto por estos dos 
remanentes. Hebreos de sangre que se 
volvieron paganos y fueron hechos pueblo de 
Elohim, y hebreos que siempre estuvieron en 
la búsqueda de la obediencia, pero que no 
aceptarán al Mesías hasta el fin de los 
tiempos; a los cuales se suman los que no 
tienen sangre hebrea, gentiles paganos, pero 
que en Yeshúa son llamados pueblo de 
Elohim.   

Efesiyim (Efesios) 2:11-16 “Por tanto, 
recuerden que en otro tiempo a ustedes, los 
gentiles en la carne,  los 
llamaban incircuncisión los de la llamada 
circuncisión que se hace con mano en la 
carne. 12 Y acuérdense de que en aquel 
tiempo estaban sin el Mashíaj, apartados de 
la ciudadanía de Yisrael y ajenos a las 
alianzas de la promesa, estando sin 
esperanza y sin Elohim en el mundo. 
13  Pero ahora en el Mashíaj 
Yahoshúa, ustedes que en otro tiempo estaban 
lejos se han acercado por la sangre del 
Mashíaj. 14 Porque él es nuestra paz, que de 
ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la 
barrera de división, es decir, la hostilidad; 15 y 
abolió la ley de los preceptos en forma de ritos, 
para crear en sí mismo de los dos hombres un 
solo hombre nuevo, haciendo así la paz. 
16 También reconcilió con Elohim a ambos en 
un solo cuerpo, por medio del madero, 
dando muerte en éste a la enemistad. 
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Nuestros comentarios obedecen a la 
doctrina establecida en EMC 
SHALOM INTERNACIONAL, como 
ministerio de Raíces Hebreas y son 
pilares que 

la defendemos y exponemos en 
predicación del único evangelio, que 
los primeros emisarios (apóstoles) 
pregonaron con un solo 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. “LA CASA PERDIDA 
DE ISRAEL”. 

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 es comentado 
semanalmente en vivo y en directo en nuestras 
clases por internet cada Shabbat de 9 AM a 12 
PM a través de  www.zoom.com y el ID para 
ingresar al canal de EMC SHALOM 
INTERNACIONAL es: ID: 463 703 117 7

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 solidez interpretativa de los   textos. 

Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia 
tienen un común denominador y un solo deseo. 
Y es establecer un “avivamiento” tan poderoso 
que traiga la presencia de El 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 
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 historia de amor. 

Estamos muy agradecidos por tus aportes a 
nuestro ministerio.  
https://www.PayPal.me/emcshalom
Nos está permitiendo ir a mayor excelencia 
SHALOM LEKULAM. 
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