
EMC SHALOM INTERNACIONAL 
Parashá 42 Matot Números 30:1 (30:2) – 32:42 

Prohibida toda reproducción lucrativa - Utilizar bajo permiso.

Parashá 42 Matot 
Números 30:1 (30:2) – 32:42 

Aliyot de la Toráh (cuando Matot es leída
por separado): 

1. 30:1-16 (2-17 heb.)
2. 31:1-12
3. 31:13-24
4. 31:25-41
5. 31:42-54
6. 32:1-19
7. 32:20-42
8. Maftir: 32:39-42

Haftará: Jeremías 1:1 – 2:3 
Los Escritos Apostólicos: Juan 18:1-19:42 
Aliyás de la Torá (cuando Matot es leído        
junto con Masei): 

1. 30:1 (30:2 heb.) – 31:12
2. 31:13-54
3. 32:1 – 32:19
4. 32:20 – 33:49
5. 33:50 – 34:15
6. 34:16 – 35:8
7. 35:9 – 36:13
8. Maftir: 36:10-13

Haftará (cuando Matot es Leído junto con      
Masei): Jeremías 2:4 – 2:28; 3:4 

Los Escritos Apostólicos (cuando Matot es      
leído junto con Masei):  Juan 18:1-21:25 

Matot 

Matot significa “tribus”. 

Primera Aliyá, 30:1-16 (2-17 heb.) 

30:1-2 “Mosheh habló a las cabezas de las 
tribus Yisraelitas, y les dijo: “Esto es lo que 
ha mandado Yahweh”. Si un hombre hace 
un voto a Yahweh o hace un juramento que 
impone una obligación sobre sí, no debe 
faltar a su promesa; debe cumplir todo lo 
que ha salido de su boca.” – Aunque la 
conversación tiene lugar con los líderes 
tribales, aplica a todo hombre. La función de 
los líderes de tribus era auxiliar a Moshé en 
guiar al pueblo. Y en este caso específico 
estos hombres eran los responsables de 
hacer cumplir estos votos y juramentos 
que el pueblo hacía. Lo que nos enseña 
dos cosas: Primero que YHWH diseñó para
su pueblo un trabajo en equipo. Es decir, 
donde todos juegan un papel importante 
en el reino. El Rab Shaúl nos dice en 
Qorintiyim Alef (1 Corintios) 12:14 “Pues, 
en verdad, el cuerpo no consta de un 
solo miembro, sino de muchos” . 
Segundo que los líderes tienen la
autoridad dada por YHWH, para legislar a
las personas que están bajo su liderazgo. 

La integridad debe ser la cualidad indiscutible 
de cualquier líder u hombre de Toráh. Una 
de las aristas de la integridad es ser fiel 
al compromiso. Debemos ser fieles a la hora 
de cumplir cualquier promesa o 
juramento. El faltar a un compromiso dice 
mucho del líder. Pues lo primero que se 
demuestra es que no se puede confiar en su 
palabra. Debemos ser responsables 
de cumplir con nuestra palabra, una vez que
la hayamos dado. 
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En un verdadero Israelita no hay engaño. 

Juan 1.47 (BTX) 

47 Yehshua ve a Natanael que viene, y
dice acerca de él: ¡He aquí un verdadero 
israelita, en quien no hay engaño! 

Isaías 53.9 (BTX) 

9 Y dispusieron su sepultura con los       
impíos,     Pero con el rico fue su tumba. 
Y aunque nunca hizo maldad ni hubo 
engaño en su boca, 

Salmo 32.2 (BTX) 

2 ¡Cuán bienaventurado es el hombre a 
quien YHWH no le imputa iniquidad, Y en
cuyo espíritu no hay engaño! 

No se debe hacer votos a Elohim jurando 
falsamente:  

Levítico 19.12 (BTX) 

12 No juraréis por mi Nombre en falso, 
profanando así el nombre de tu Dios. Yo, 
YHWH.

Deuteronomio 23.21 (BTX) 

21 Cuando hagas algún voto a YHWH
tu Dios, no tardes en cumplirlo, 
porque ciertamente YHWH tu Dios lo
demandará de ti, y te será por pecado. 

Mateo 5.33 (BTX) 

Acerca de los juramentos 

33 Oísteis además que fue dicho a los 
antiguos: No perjurarás, sino que cumplirás al 
Señor tus juramentos. 

aún en la casa de su padre por razón de su 
juventud, y si su padre se entera de su
voto o su obligación auto impuesta y
no ofrece objeción, todos sus votos 
permanecerán y toda obligación auto 
impuesta permanecerá. (Pero si su padre
se lo prohíbe cuando lo averigüe, 
ninguno de sus votos y obligaciones 
auto impuestas permanecerá, y Yahweh la
perdonará; siendo que su padre se lo 
prohibió.” – El caso de la mujer es
diferente. Puesto que la mujer siempre está
bajo autoridad. Ya sea bajo su padre o bajo su
esposo. Estos versículos hablan de aquella
que está aún bajo la autoridad de su padre. Es
decir, que no se ha casado. En este caso el
padre tiene la autoridad de consentir o anular
el voto hecho por ella.
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30:3-5 “Si una mujer hace un voto a Yahweh 
asume una obligación mientras está
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30:6-8 “Si ella se casa mientras su voto o el 
compromiso al que se ligó está aún vigente, 
y su esposo se entera de ello y no ofrece 
objeción el día en que lo averigua, su voto 
permanece y su obligación auto
impuesta permanece. Pero si su esposo se 
lo prohíbe el día que se entera de ello, él 
con eso anula el voto de ella que estaba 
vigente o el compromiso con que se ligó; 
y Yahweh la perdonará.” – Este es el caso 
de la mujer casada. Aquí vemos la 
responsabilidad que tiene el marido 
sobre su mujer. Vemos claramente que la 
vida espiritual de la mujer depende en un 
gran porcentaje del marido, puesto que
este ejerce sobre ella no solo autoridad 
social, sino también espiritual. El Rab Shaúl 
dijo en Efesiyim (Efesios) 5:25-28 “Esposos, 
amen a sus esposas, así como también 
el Mashíaj amó a la asamblea y se entregó 
a sí mismo por ella, 26 a fin de 
santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua con la palabra, 27 para 
presentársela a sí mismo como una 
comunidad gloriosa que no tenga mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que sea santa 
y sin falta. 28 De igual manera, los esposos 
deben amar a sus esposas como a sus propios 
cuerpos. El que ama a su esposa, a sí 
mismo se ama” . Lo que nos enseña que de 

la misma manera que Yeshúa
santificó a la congregación, los 
esposos santifican a su esposa. Es por 
eso que en Shabbat los esposos 
bendicen a las esposas.

30:14-15 “Si su esposo no ofrece objeción 
desde ese día hasta el siguiente, habrá 
mantenido todos los votos de ella o las 
obligaciones que ella haya asumido: él las 
habrá mantenido al no ofrecer objeción el 
día en que lo averiguó.  

Pero si él las anula después [del día en] 
que lo averigua, él llevará la culpa de 
ella.” – Este versículo nos dice que el esposo 
tiene exactamente un día para asimilar y 
pensar en el voto de su esposa. Por lo 
que, si después que este tiempo pasó 
decide anularlo, las consecuencias de 
violar el voto caerán sobre él. Esto es una 
muestra de la responsabilidad que los 
esposos tienen en su familia. Ellos 
tienen la bendición de ser los líderes de 
su hogar, pero al mismo tiempo es su 
mayor responsabilidad. Todo privilegio trae 
consigo una responsabilidad. Yeshúa nos 
dice en Lucas 12:48b “Porque a todo el que 
se le ha dado mucho, mucho se le exigirá; y 
al que se le ha encomendado mucho, se le 
pedirá más” . 

Segunda aliyá, 31:1-12 

31:3 “Mosheh le habló al pueblo, y dijo: 
“Que se escojan algunos hombres de entre 
ustedes para una compañía, y que caigan 
sobre Midyán para infligir la venganza de 
Yahweh sobre Midyán”.  – Una de 
las responsabilidades que tiene el pueblo 
de YHWH es ser instrumento a través del 
cual Él ejecute juicio. Aquí vemos que lo 
que ellos llevarían a cabo era no su propia 
venganza, sino la de YHWH. El Rab Shaúl 
nos dice en Romiyim (Romanos) 12:19 
“Nunca busquen venganza, mis amigos, en 
cambio, dejen eso a la ira de YAHWEH, 
porque en el Tanaj está escrito: "Dice 
YAHWEH: 'La venganza es mi 
responsabilidad; Yo pagaré'"” .  

31:6 “Mosheh los despachó en la compañía, 
mil de cada tribu, con Pinjás hijo de Elazar 
sirviendo como sacerdote en la compañía, 
equipado con los utensilios sagrados y las 
trompetas para emitir los toques.” – Aquí se 
nos muestra una verdad incuestionable y es 
el hecho de que toda guerra tiene un 
trasfondo espiritual.  

3 
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Es decir, la guerra que los hijos de Israel 
llevarían a cabo no era un asunto de 
quitarse un enemigo del medio, sino que 
también era un asunto espiritual. Es por eso 
que además del ejército, Moshé envía al hijo 
del Kohen Gadol (Sumo Sacerdote), quien 
había hecho que la plaga cesara al matar 
a los implicados en la 
inmoralidad, y lo envía  con los utensilios
sagrados. Algunos afirman que estos eran 
el Arca, la diadema del Kohen Gadol, así 
como su pectoral. Lo cierto es que se 
estaban preparando para un 
enfrentamiento en las esferas espirituales. 

Las trompetas tienen una función especial y 
es alertar al pueblo de la situación, cualquiera 
que sea. El Rab Shaúl nos dice en Qorintiyim 
Alef (1 Corintios) 14:8 “También, si la 
trompeta produce un sonido incierto, ¿quién 
se preparará para la batalla?” Lo que nos 
enseña dos cosas: Primero debemos emitir 
un sonido auténtico de forma tal que los que 
nos escuchan, puedan entender el mensaje 
que les trasmitimos. Segundo es bien 
importante estar apercibido de las señales 
que se nos están enviando, y seamos 
responsables de responder a ellas de una 
manera correcta. 

La escritura nos dice en Yejezqel (Ezequiel) 
33:2-9 “Hijo de hombre, habla a los hijos de tu 
pueblo y diles: ‘Cuando yo traiga espada 
sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tome a 
un hombre de su territorio y lo ponga como 
centinela, 3 si él ve venir la espada sobre la 
tierra y toca el Shofar para advertir al pueblo, 
4 cualquiera que oye el sonido del Shofar y no 
se da por advertido, y al llegar la espada se lo 
lleva, su sangre caerá sobre su propia cabeza. 
5 Él oyó el sonido del Shofar, pero no se dio 
por advertido, su sangre caerá sobre él. Pero 
si se hubiera dado por advertido, habría 
librado su vida.  

6 Sin embargo, si el centinela ve venir la 
espada y no toca el Shofar, de modo que 
el pueblo no queda advertido, si viene la 
espada y se lleva a alguno de ellos, a éste se 
lo llevan por causa de su pecado, pero yo 
demandaré su sangre de mano del 
centinela’. 7 A ti, hijo de hombre, te he puesto 
como centinela para la casa de Yisrael. Oirás, 
pues, la palabra de mi boca y les advertirás de 
mi parte. 8 Si yo le digo al impío: ‘Impío, 
morirás irremisible-mente’, y tú no hablas 
para advertir al impío de su camino, el impío 
morirá por su pecado; pero yo demandaré su 
sangre de tu mano. 9 Pero si tú adviertes al 
impío de su camino para que se aparte de él, 
y él no se aparta de su camino, morirá por su 
pecado; pero tú habrás librado tu vida” .  

Tercera Aliyá, 31:13-24 

31:14-16 “Mosheh se enojó con los 
comandantes del ejército, los oficiales de 
millares y de centenas, que habían regresado 
de la campaña militar. Mosheh les dijo: 
“¡Ustedes han perdonado a todas las 
hembras! sin embargo, ellas son las mismas 
que a instancias de Bilam, indujeron a los 
yisraelitas a transgredir contra Yahweh en el 
asunto de Peor, de modo que la comunidad 
recibió el golpe de la plaga.” – El enojo de 
Moshé es considerado un enojo santo. Es 
decir, enojo debido a la violación de los 
mandamientos de YHWH. Este estuvo dado 
por el hecho de que los guerreros habían 
acabado con el pueblo, pero habían 
perdonado a las mujeres, quienes en última 
instancia habían hecho pecar a los hijos de 
Israel. Lo que nos enseña que la obediencia 
debe ser completa. Es decir, o se 
obedece todo o no se obedece nada. El hacer 
las cosas a medias no agrada a nuestro 
Creador.  

4 
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Como dice la escritura en Shemuel Alef (1 
Samuel)15:22 “Shemuel dijo: "¿Tiene
YAHWEH tanto placer en ofrendas 
quemadas completas y sacrificios como en 
obedecer la palabra de YAHWEH? 
Seguramente obedecer es mejor que un 
buen sacrificio, y escuchar órdenes mejor 
que la grasa de carneros” .  

Este es un problema que resalta durante toda 
la historia y por lo tanto debemos cuidarnos 
de caer en la misma transgresión en 
nuestras congregaciones.  

Judas 11 (BTX) 

11 ¡Ay de ellos! Porque siguieron el camino 
de Caín, por lucro se lanzaron al error de 
Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. 

Apocalipsis 2.14 (BTX) 

14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti, 
porque tienes ahí a los que sostienen la 
doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a 
poner tropiezo ante los hijos de Israel, a 
comer lo sacrificado a los ídolos, y a fornicar; 

Los pecados centrales son. 

● Idolatría
● Fornicación.

31:18 “pero perdonen a toda mujer joven 
que no haya tenido relaciones carnales con 
un hombre.” – YHWH es justo y no inculpa a 
nadie que no se lo merezca. Aquí vemos la 
bondad que tiene hacia toda la humanidad. 
Después de ejecutar a las mujeres que habían 
tenido relaciones sexuales, perdona a las 
jóvenes que aún eran vírgenes, dándoles así 
una nueva oportunidad y una nueva vida a 
todas ellas. 

 Lo que concuerda perfectamente con la 
Escritura cuando dice en Yeshayahu (Isaías) 
56:1-7 “Así ha dicho Yahweh: 
“Observen lo que es recto y practiquen lo que 
es justo; porque pronto vendrá mi salvación, y 
se revelará mi justicia. 2 Feliz es el hombre 
que hace esto, el ser humano que persevera 
en ello: Que guarda el Shabat sin profanarlo, 
y que aparta su mano de hacer lo malo”. 3 
Que no diga el extranjero que se ha 
adherido a Yahweh: “Yahweh me 
mantendrá apartado de su pueblo”; y que 
no diga el eunuco: “Yo soy un árbol seco”. 
4 Porque así ha dicho Yahweh: “A los 
eunucos que guardan mis Shabatot, que 
han escogido lo que yo deseo y que abrazan 
mi Alianza, 5 yo les daré, en mi Casa y 
dentro de mis muros, un monumento y un 
nombre mejor que el de hijos e hijas. Les 
daré un nombre eterno que no perecerá. 6 “A 
los extranjeros que se adhieren a Yahweh, 
para ministrarle y para amar el nombre de 
Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que 
guardan el Shabbat y no lo profanan, y 
que abrazan mi Alianza, 7 yo los traeré 
a mi monte sagrado y los dejaré gozarse 
en mi casa de oración. Sus ofrendas 
quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos 
en mi altar; pues mi Casa será llamada casa 
de oración para todos los pueblos” .  

31:19-20 “Ustedes se quedarán fuera del 
campamento por siete días; todo el que 
entre ustedes o entre sus cautivos haya 
matado a una persona o tocado un cadáver 
se purificará al tercer día y al séptimo. 
También purificarán toda ropa, todo artículo 
de piel, todo lo hecho con pelo de cabra, 
y todo objeto de madera”. – Uno de 
los requerimientos para entrar al 
campamento era ser limpio y puro. Y estos 
hombres no lo estaban, por lo que tenían que 
llevar a cabo la purificación de sus cuerpos, 
sus ropas, 
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así como todo objeto que tuvieran  
o que hubiesen tocado.  

Esto nos enseña dos cosas: Primero que solo 
los limpios y puros pueden entrar a ser 
parte del reino de YHWH. Como lo dijo el rey 
David en Tehilim (Salmos) 24:3-5 “¿Quién 
subirá al Monte de YAHWEH? ¿Quién puede 
estar en su Lugar Kadosh? 4 Aquellos con 
manos limpias y corazones puros que no 
han levantado su alma a vanidades, 
ni han jurado engañosamente a su 
prójimo. 5 El recibirá una bendición de 
YAHWEH y misericordia de Elohim, su 
Salvador” .

Segundo Lo contagioso de la impureza. 
Es decir, que cualquier cosa que tocara 
un impuro, esta se hacía impura también. Es 
por eso que debemos constantemente 
estar purificando nuestras vidas como lo 
dice la Escritura en Ivrim (Hebreos) 12:1-2 
“Por lo tanto, puesto que estamos rodeados 
por una gran nube de testigos, depongamos 
también todo impedimento; esto es, el 
pecado que fácilmente detiene nuestro 
movimiento hacia delante, y 
permanezcamos corriendo con resistencia 
en la carrera que tenemos ante nosotros 2 
Puestos los ojos en el Iniciador y 
Consumador de esa 
confianza, Yehshúa, quien a cambio por 
obtener la alegría puesta ante El , soportó 
la ejecución en la estaca como un criminal, 
despreciando la deshonra, y se ha sentado 
a la mano derecha del trono de 
YAHWEH” . 

31:21-23 “Elazar el sacerdote les dijo a las 
tropas que habían tomado parte en la pelea: 
“Esta es la ley ritual que Yahweh le 
ha ordenado a Mosheh: Oro, plata, 
cobre, hierro, estaño y plomo – todo 
artículo que resiste el fuego– estos los 
pasarán por fuego y serán puros, 

salvo que deben limpiarse con agua de 
purificación; y todo lo que no resista el 
fuego lo pasarán por agua”. – Hay dos 
maneras de purificación. Una es por el agua y 
la otra es por el fuego. Los objetos que 
podían resistir el fuego, debían pasar por 
este para ser aptos para su uso. Mientras 
que los que no podían, entonces por el agua. 

Aquí se hace referencia a dos formas de hacer 
kosher los utensilios. Según cita el Jumash. 
Estas leyes aplican a todo utensilio adquirido 
de gentiles. Si presentan problemas de 
contaminación ritual basta con sumergirlos 
en un Mikvé, pero lo usado para comer y 
cocinar han absorbido el sabor de los 
alimentos no kosher o podrían tener residuos, 
deben ser pasados por el fuego.  

El pasar por agua y por fuego son dos formas 
de purificación usadas por YHWH para 
purificar la tierra. 

● Agua: Gn 1:2, 7:10 al 20.
● Fuego: Isaías 10.17, Gen 10.24,    

Isaías 9.19, Apocalipsis 20.9.

Estemos listos para pasar por ese fuego. Si 
estamos viviendo en impureza en ese día final 
de la historia seremos consumidos; pero si 
estamos en estado de santidad seremos 
elevados a la vida eterna. Isaías 33. 10 al 22. 
1 Cor 3.12 al 23.  

Los creyentes debemos ser purificados con 
agua a través del Tevilah y fuego a través del 
Ruaj HaKodesh. El fuego también simboliza la 
prueba. Puesto que la escritura dice en Kefa 
Alef (1 Pedro) 4:12-13 “Amados, no se 
sorprendan por el fuego que arde entre 
ustedes para ponerlos a prueba, como si les 
sucediera cosa extraña. 13 Antes bien, 
gocense a medida que participan de las 
aflicciones del Mashíaj, 
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para que también cuando se revele su 
gloria se gocen grandemente” .  

Cuarta Aliyá, 31:25-41 

31:26-27 “Tú y Elazar el sacerdote, y los 
cabezas de familia de la comunidad, hagan 
un inventario del botín que se capturó, 
hombre y bestia, y dividan el botín 
equitativamente entre los combatientes que 
participaron en la campaña y el resto de la 
comunidad.”– Para YHWH todos tienen el 
mismo valor. Aunque tenemos diferentes 
funciones, pero somos parte de un mismo 
pueblo. El Eterno mandó a que repartieran 
los despojos de forma equitativa en el 
pueblo. Dando así bendición a los que por 
diferentes razones no fueron a la guerra. 

Como se vio anteriormente la guerra no fue 
solo física, sino también espiritual. Por lo que 
se necesita tanto el que va a pelear, como el 
que se queda orando por esos que están 
peleando. De esta manera todos tenemos 
responsabilidad con el reino. 

31:28-30 “Exigirás un impuesto para 
Yahweh: en el caso de los guerreros que 
participaron en la campaña, uno de 
cada quinientos, de personas, bueyes, 
asnos, u ovejas, se tomarán de la mitad 
que les toca y se le darán a Elazar el 
sacerdote como contribución a Yahweh; y 
de la otra mitad que les toca a los 
demás yisraelitas retendrás uno de 
cada cincuenta seres humanos, así 
como de ganado, asnos y ovejas – de 
todos los animales– y se los darás a los 
lewitas, que cumplen sus deberes en la 
Morada de Yahweh” – Una vez más se pone 
de manifiesto la importancia de la 
contribución para la obra.  

A pesar de que la procedencia de estas 
adquisiciones no fue producto del trabajo del 
pueblo, esto nos ensena que también de aquellas
cosas que a través de la bendición de alguien 
más llega a nuestras manos debemos 
ofrendar y diezmar. Lo que nos muestra que 
no importa donde estemos, o si el producto 
es de la tierra o no, la contribución 
para la obra es de vital 
importancia y siempre debe ser 
llevada a cabo con alegría y de 
acuerdo con la disposición del corazón 
del dador. Como lo enseña el Rab Shaúl 
en Qorintiyim Alef (1 Corintios) 16:2 “El 
primer día de la semana, cada uno de 
ustedes guarde algo en su casa, atesorando 
según esté prosperando, para que cuando yo 
llegue no haya entonces que hacer colectas”
.  

Quinta Aliyá, 31:42-54 

31:49-50 “Le dijeron a Mosheh: “Tus 
servidores han sacado la cuenta de los 
guerreros a nuestro cargo, y ni uno de 
nosotros falta. Así que hemos traído como 
ofrenda a Yahweh artículos de oro que cada 
uno de nosotros encontró, tales como: 
Brazaletes, pulseras, anillos de sellar, 
aretes, y pendientes, para que se haga 
expiación por nuestras personas delante 
de Yahweh”. – Después de dar lo exigido 
al Kohen Gadol (Sumo Sacerdote), estos 
hombres quisieron agradecerle aún más a 
YHWH por que ninguno de sus hombres 
pereció en la guerra. Lo que nos enseña la 
actitud agradecida de un hombre de Toráh.

Estos hombres al ser líderes, cada cual, 
según su alcance y responsabilidad, 
demostraron la mayor muestra de justicia 
que puede tener un hombre que vive según 
los principios de YHWH. Esta es la muestra de 
hombres desinteresados, que hacen las
cosas por amor y no por obligación. 
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Esta es la actitud que YHWH aprueba, como 
lo expresa el Rab Shaúl en Qorintiyim Bet (2 
Corintios) 9:7 “Cada uno debe dar de 
acuerdo a lo que ha decidido en su corazón, 
no de mala gana, ni por compulsión, porque 
YAHWEH ama al dador alegre” . 

Sexta aliyá, 32:1-19 

32:4-5 “la tierra que Yahweh había 
conquistado para la comunidad de Yisrael– 
es un país de ganado, y tus servidores tienen 
ganado”. Y continuaron: “Se nos haría un 
favor si esta tierra se les diera a tus 
servidores como propiedad; no nos 
hagas cruzar el Yardén”. – Es triste ver 
personas que les interese más los placeres 
temporales que la bendición de YHWH. 
Estos hombres preferían quedarse en el 
exilio que entrar en la tierra prometida.  

Pudieron existir diferentes motivos, miedo a 
la guerra que vendría, conformidad con las 
condiciones, no seguir vagando por el 
desierto, etc. Lo cierto es que pensaron en el 
momento que estaban viviendo, así como en 
sus propias capacidades que en lo que el 
Eterno había preparado para ellos. 

La tierra prometida simboliza el reino de 
YHWH. Es triste ver como hay personas que 
prefieren los placeres de este mundo y no el

Reino. Este mismo espíritu lo 
encontramos en personas que prefieren 
dejarse vencer por las tribulaciones que 
implica seguir a YHWH y obedecer su 
Toráh, que perseverar en la fe que nos 
ha sido dada. El Rab Shaúl nos exhorta a ser 
fieles a YHWH en medio de las pruebas, 
pues nos dice en Romiyim (Romanos) 
8:18 “Yo no creo que los sufrimientos 
que estamos atravesando ahora, tan 
siquiera, merece la pena compararlos con la 
gloria que nos será revelada en el futuro” .  

32:14 “Y ahora  ustedes, raza de hombres 
pecaminosos, han           reemplazado a sus padres,

para añadir aún más a la ira de Yahweh 
contra Yisrael.” – Fue precisamente la falta 
de fe lo que hizo que la ira de YHWH 
se encendiera contra Israel. Ahora 
estos hombres estaban cometiendo el 
mismo pecado que sus padres. El pecado 
de los padres es heredado por los hijos. 
Como lo dice YHWH en Shemot (Éxodo) 
20:5b “Porque yo Yahweh tu Elohim soy un 
Elohim celoso, que castigo la culpa de los 
padres sobre los hijos, sobre la tercera y la 
cuarta generación de los que me rechazan”
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 ;32:31-32  “Los gaditas y los reubenitas dijeron 
en respuesta: “Todo lo que Yahweh ha hablado 
tocante a sus servidores, eso haremos. Nosotros 
mismos cruzaremos como tropas de choque, a 
instancias de Yahweh, a la tierra de Kenaan; y 
tendremos nuestras propiedades hereditarias en 
este lado del Yardén”.      – Ningún hijo de 
YHWH debe ceder su    responsabilidad. Estos 
hombres tenían una responsabilidad para con sus 
hermanos, así como para con Elohim. Muchas 
veces nos tocará salir de nuestras comodidades 
para hacer la obra que el Eterno nos ha 
encomendado. Obra que es intransferible y de la 
cual tendremos que dar cuenta . Debemos servir 
a YHWH y a nuestros hermanos.

Séptima Aliyá 32:20-42
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Conclusiones: 

Hay un detalle que queremos resaltar de 
esta Parashá para concluir. Y está en el verso 
31.2.  

Números 31.2 (BTX) 

2  Toma venganza completa de los hijos 
de Israel contra los madianitas. Después 
serás reunido a tu pueblo. 

Si vemos el verso siguiente: 

Números 31.3 (BTX) 

3 Entonces Moisés habló al pueblo, 
diciendo: Haced armar a algunos hombres de 
entre vosotros para la guerra, y vayan contra 
Madián  para ejecutar la venganza de 
YHVH sobre Madián. 

Es interesante comparar estas dos frases que 
se refieren a lo mismo. Esto nos revela el 
nivel de relación que existe entre Elohim y su 
pueblo.  

Nuestra venganza no es nuestra, es la de 
YHWH. Nosotros ejecutamos los juicios de 
Elohim sobre los paganos, y Elohim nos juzga 
a nosotros a través de su ley.  

Llegará el día de la venganza y Elohim 
destruirá nuestros enemigos.  

Deuteronomio 32:35 Mia es la venganza y la 
retribucion, Para el momento en que su pie resbale.
Porque el dia de su perdicion se acerca, y su suerte se 
apresura.

Elohim no estaba incitando a su pueblo a 
pecar:  

Rom 12:19 Amados, no se venguen ustedes 
mismos; déjenlo todo a la ira divina, porque 
está escrito: “Mía es la venganza; yo pagaré, 
dice Yahweh”. 

Stg 1:20 porque la ira del hombre no produce 
la rectitud que requiere Elohim. 

Es su ira la que ejecutamos, la nuestra no
obra bien, pero su ira es contra el mal.  

El pueblo de Elohim tiene que empezar a 
aborrecer lo que Elohim aborrece y a amar lo 
que El ama.  

En esta Parashá se encuentran los 
mandamientos 406 – 407 de los 613   

406. Precepto de nulificar votos o promesas,     
Números 30:3

407. Prohibición de no cumplir una palabra     
cuando se hace un voto o una promesa,       
Números 30:3

Fin de la Parashá. 

Nuestros comentarios obedecen a la 
doctrina establecida en EMC SHALOM 
INTERNACIONAL como ministerio de 
Raíces Hebreas, 
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y son pilares que defendemos y 
exponemos en la 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 1177. 

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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