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Aliyot de la Torá 

1. 33:1-10
2. 33:11-49
3. 33:50 – 34:15
4. 34:16-29
5. 35:1-8
6. 35:9-34
7. 36:1-13
8. Maftir: 36:10-13

Haftará: Jeremías 2:4-2:28; 4:1-2 

Los Escritos Apostólicos: Juan 20:1-21:25 

Masei es la forma plural posesiva de “masá” 
que significa “salida”, “punto de partida”, 
“viaje”, “marcha”, “estación”. Implica no 
sólo los lugares donde acamparon los hijos 
de Israel, sino también las jornadas que se 
hicieron entre esos lugares. 

PrimeraAliyá33:1-10 

33:1“Estas fueron las marchas de los 
yisraelitas que salieron de la tierra de 
Mitsráyim, tropa por tropa, a cargo de 
Mosheh y Aharón.”– Este capítulo, como 
veremos, registra el itinerario resumido de 
los israelitas desde su salida de Egipto (esta 
nación es un ejemplo vivo de que el Eterno 
derrama juicios sobre los
impenitentes, como vemos registrado en 
Ex 18:11, Isaías 19:1 y Apoc. 12:8) hasta 
el Jordán. Se mencionan de esta forma las 
41 jornadas de un viaje que duró 40 años. 
Puesto que estos lugares eran 
campamentos, no ciudades, la mayoría no 
se conocen hoy en día. El mismo Moisés 
realizo este registro, como ejercicio 

recordatorio podríamos decir, del cuidado 
particular que el Eterno tubo con su pueblo 
y como testimonio que garantiza el que 
tendrá con su pueblo donde quiera que se 
encuentre.  

33:2 “Mosheh registró los puntos de partida 
de las diversas marchas según Yahweh 
dirigía. Sus marchas, por sus puntos de 
partida, fueron como sigue:”-- El registro de 
esta información tiene un objetivo 
primeramente histórico. O sea, el de registrar 
y que quede en la historia el recuerdo de lo 
que aprendieron de estas etapas.  

Segundo, persigue un objetivo maravilloso, el 
de edificar su fe a través de la historia. Ya 
que debían enfrentar prontamente la 
conquista de la tierra prometida.  

El Rab Shaúl dice en Romiyim (Romanos) 
15:4“Todo lo que se escribió en el pasado se 
escribió para nuestra enseñanza, para que 
por nuestra perseverancia y el consuelo de las 
Escrituras tengamos esperanza” . 

Cuando nuestra fe decaiga debemos mirar al 
pasado. Elohim no cambia. El todavía hace 
las mismas obras por su pueblo.  

Segunda aliyá,11-49 

33:11-49 “Salieron del Mar de los Juncos y 
acamparon en el desierto de Sin. Salieron 
del desierto de Sin y acamparon en Dofqah. 
Salieron de Dofqah y acamparon en Alush. 
Salieron de Alush y acamparon en Refidim; 
allí fue donde el pueblo se vio sin agua 

para beber.  
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Salieron de Refidim acamparon en el
desierto del Sinay. Salieron del desierto 
del Sinay y acamparon en Qibrot 
Hatawah. Salieron de Qibrot Hatawah 
y acamparon en Jatserot. Salieron 
de Jatserot y acamparon en Ritmah. 
Salieron de Ritmah y acamparon en 
Rimón Perets. Salieron de Rimón Perets y 
acamparon en Libnah. Salieron de Libnah y 
acamparon en Risá. Salieron de Risá y 
acamparon en Qehelat. Salieron de 
Qehelat y acamparon en el Monte Shéfer. 
Salieron del Monte Shéfer y acamparon en 
Jaradah. Salieron de Jaradah y acamparon 
en Maqhelot. Salieron de Maqhelot y 
acamparon en Tájat. Salieron de Tájat y 
acamparon en Téraj. Salieron de Téraj y 
acamparon en Mitqah. Salieron de Mitqah 
y acamparon en Jashmonah. Salieron de 
Jashmonah y acamparon en Moserot. 
Salieron Moserot y acamparon en 
Bené Yaaqán. Salieron de Bené 
Yaaqán y acamparon en Jor Haguidgad. 
Salieron de Jor Haguidgad y acamparon 
en Yotbat. Salieron de Yotbat y 
acamparon en Abronah. Salieron 
de Abronah y acamparon en Etsyón 
Guéber. Salieron de Etsyón Guéber y 
acamparon en el desierto de Tsin, esto 
es Qadesh. Salieron de Qadesh y 
acamparon en el Monte Hor, en la 
frontera de la tierra de Edom. Aharón el 
sacerdote subió al Monte Hor por mandato 
de Yahweh y murió allí, en el año cuarenta 
después de haber salido de la tierra de 
Mitsráyim, el primer día del quinto mes. 
Aharón tenía ciento veintitrés años cuando 
murió en el Monte Hor. Y el rey kenaanita 
de Arad, que habitaba en el Néguev, en la 
tierra de Kenaan, se enteró de la llegada de 
los yisraelitas. Salieron del Monte Hor y 

acamparon en Salmonah. Salieron de 
Salmonah y acamparon en Punón. Salieron 
de Punón y acamparon en Obot. Salieron 
de Obot y acamparon en Iyé Abarim. 
Salieron de Iyé Abarim y acamparon en 
Dibón Gad. Salieron de Dibón Gad y 
acamparon en Almón Diblatáyim. Salieron 
de Almón Diblatáyim y acamparon en las 
colinas de Abarim, frente a Nebo. Salieron 
de las colinas de Abarim y acamparon en 
las estepas de Moav, por el Yardén cerca 
de Yerikhó; acamparon junto al Yardén, 
desde Bet Yeshimot hasta Abel Shitim, en 
las estepas de Moav.”--Según el verso 1 y 2 
la lista fue compuesta por Moshe. El verso 3 
al 8 va desde Egipto hasta el cruce del mar. 
Del 8 al 15 del mar hasta el monte Sinaí. Del 
16 al 36 de Sinaí a Cades. Del 37 al 49 va 
desde Cades hasta los campos de Moab. 
Frente al Jordán.  

¿Qué aspectos de esta parte de la historia 
ellos estarían recordando, que podemos 
recordar nosotros como ellos ante la
presencia de una batalla? 

● Su redención. No hay nada más 
glorioso que la redención. Nuestra
salida de Egipto – del mundo.

Tito 2:14  “(Yehshúa) quien se dio a sí
mismo por nosotros para redimirnos 
de toda iniquidad y purificar para sí mismo 
un pueblo propio, celoso de buenas obras”. 

● Persecución y opresión de faraón al 
dejar Egipto. Cuando salimos nosotros
del mundo y encontramos el
verdadero nuevo nacimiento, el
enemigo desarrolla un ataque feroz que
todos recordamos.
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Kefa Alef (1Pedro) 5:9 “Opóngansele, 
firmes en la fe, sabiendo que los 
mismos sufrimientos se van cumpliendo 
entre sus hermanos en todo el mundo” . 

● La entrega de la Torah. Nuestro 
pentecostés o nuevo nacimiento. El 
día que la Torah fue escrita en nuestro
corazón.

Ivrim (Hebreos) 10:16 “Este es el pacto que       
haré con ellos después de aquellos días –dice        
Yahweh– pondré mis leyes en sus corazones,       
y en sus mentes las escribiré” 

● Aceptamos la disciplina del desierto.
Cuando fallamos la disciplina llega,
solo porque nos ama. Su disciplina nos
recuerda que nos ama.

Ivrim (Hebreos) 12:5-8 “¿Y han olvidado ya la       
exhortación que se les dirige como a hijos?        
“Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de         
Yahweh ni desmayes cuando él te reprenda.       
6 Porque Yahweh disciplina al que ama y        
castiga a todo el que recibe como hijo”. 7         
Permanezcan bajo la disciplina; Elohim los      
está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo        
hay a quien su padre no disciplina? 8 Pero si          
ustedes están sin la disciplina de la cual todos         
han sido participantes, entonces son     
ilegítimos, y no hijos” . 

● Recordamos la provisión divina del    
desierto. Aunque somos llevados a la     
prueba en ella somos sustentados por     
el Adón.

Qorintiyim Alef (1Corintios)10:13 “No les ha     
venido ninguna prueba que no sea humana;       
pero Elohim es fiel y no dejará que reciban         
pruebas mayores de las que pueden soportar,       
sino que junto con la prueba dará la salida,         
para que la puedan resistir” . 

● Cada batalla que se nos presenta nos 
acerca cada vez más al cumplimiento 
de la promesa de Elohim dada a 
Abraham.

Este es un vistazo breve de los viajes de los 
hijos de Israel por el desierto, registrados por 
Moisés específicamente. Es una compilación 
memorable que alimenta el sentimiento del 
agradecimiento al Eterno por su 
benevolencia. Recoge el hecho de que 
estuvieron moviéndose continuamente en 
sus jornadas hacia Canaán. Evento este que 
ejemplifica nuestro estado en este mundo; 
pues aquí no tenemos ciudad 
permanente. Como se enseña en
Ivrim (Hebreos) 13:14 “porque no 
tenemos aquí ciudad permanente, sino 
que buscamos la por venir” . Y todos 
nuestros cambios en este mundo se 
asemejan al ir y venir del pueblo por el 
desierto. Fueron llevados de aquí para allá, 
de adelante hacia atrás, pero siempre 
dirigidos por la columna de nube y de fuego. 
El Eterno los hizo peregrinar, pero, de todos 
modos, los dirigió por el camino correcto. El 
camino que elija el Eterno para atraer a su 
pueblo a sí mismo, para enseñarle 
obediencia y madurez, siempre es el camino 
mejor, aunque no siempre nos parezca el 
más lógico a recorrer.  
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Se mencionan acontecimientos anteriores, 
que aluden a ese pensamiento de 
retrospectiva que debe caracterizar a los 
redimidos, que observan las huellas de un 
pasado que invita a seguir confiando en 
YHWH. De esta manera debemos 
recordar las providencias del Eterno 
hacia nosotros y nuestra familia, hacia 
nosotros y nuestra tierra, y los muchos casos 
en que el cuidado divino nos ha guiado, nos 
ha alimentado y nos ha mantenido todos 
nuestros días hasta ahora. Pocos son los 
periodos de nuestra vida en que se 
pueda pensar, sin que nos recuerden la 
bondad del Eterno y nuestra propia 
ingratitud y desobediencia. Su bondad nos 
deja sin excusa por nuestros pecados y 
esto lo apreciamos cuando leemos estos 
versículos. No nos gustaría atravesar de 
nuevo por las etapas que pasamos a 
menos que podamos, por la gracia de 
YHWH, evitar los pecados que entonces 
cometimos y abrazar las 
oportunidades de hacer lo bueno que 
dejamos pasar. Pronto terminará 
nuestro peregrinar y nuestro estado eterno 
quedará fijo más allá de toda 
memoria; ¡cuán importante es, 
entonces, el momento presente! Felices 
los que el Eterno guía ahora con su consejo 
y que, al final, recibirá en gloria por la fe 
y la obediencia al Mashíaj Yeshúa. La 
obediencia a YHWH nos lleva a esa 
felicidad. He aquí ahora es el tiempo 
aceptable como lo expresa el Rab Shaúl 
en Qorintiyim Bet (2Corintios)6:2 “Porque 
dice: “En tiempo favorable te escuché, y en 
día de salvación te socorrí. ¡Miren, ahora 
es un tiempo favorable! ¡Miren, ahora es un 
día de salvación!”” 

Debemos recordar nuestra redención 
siempre, no solo como un argumento 

demandante. La redención hermanos es 
obra del Eterno por medio de Yehshúa, 
aspecto este que es vital recalcar. El v. 3 
menciona a Pesaj. Al mencionar el 
hecho de que sacrificaban corderos 
que señalaban a Yehshúa, el 
Cordero de YHWH según (Juan 1:29). 
Yehshúa derramó su sangre para darnos 
vida y libertad. Esta es una afirmación 
que debe ser motivo de confianza, que 
afiance nuestra nueva condición. La 
redención es para todos los que 
obedecen a la palabra como 
Yehshúa enseñó. Proclamamos 
una salvación que es para todos los 
que responden en obediencia a la Toráh, al 
imitar su vida y conducta. La redención 
requiere una demostración pública de 
fe, que solo es posible a través del 
ejercicio constante del mandamiento. Israel 
partió de Egipto a la vista de todos 
los egipcios . Más adelante faraón 
(quien representa las fuerzas satánicas) 
puede perseguir a los creyentes, pero 
YHWH tiene un mar Rojo para cada 
faraón. Hemos de recordar y proclamar 
la salvación este hecho que nos 
incrementa la confianza. Baruj 
HaShem Yahweh. 

Tercera Aliyá, 33:50 – 34:15 

33:52 “desposeerán a todos los 
habitantes del país; destruirán todos sus 
objetos con figuras; destruirán todas 
sus imágenes fundidas, y demolerán 
todos sus lugares de culto” – Al entrar en 
la tierra, el pueblo tenía que echar 
fuera a los cananeos y destruir sus 
ídolos y sus lugares altos (lugares de 
adoración pagana). Esta no es una opción 
para el pueblo hebreo, era más bien una 
orden a cumplir, de la cual 
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dependía su futuro. Si el pueblo obedece 
este mandato, YHWH promete darle la 
victoria sobre todos sus enemigos y 
entregarle la tierra (v 53; ver Exo. 
23:23–33). Aunque la idea de aniquilar (o 
por lo menos echar fuera) a todos los 
habitantes de Canaán es inaceptable a la 
mente moderna, el Antiguo Pacto insiste en 
que es necesario por dos razones. Primera, 
la cultura cananea es totalmente corrupta y 
una abominación ante el Eterno (como se 
refleja en Lev 18:24–27; Deut. 9:4, 5: 18:12). 
La arqueología ha confirmado esto, 
demostrando que el sacrificio de los niños, 
la prostitución sagrada y la homosexualidad 
eran partes integrales de la religión 
cananea. YHWH está usando a Israel como 
el instrumento de su castigo sobre los 
cananeos.  

Segunda, Israel debe eliminar totalmente a 
la cultura y religión cananeas para evitar 
caer en las mismas prácticas abominables 
(advertidos en Lev 20). Israel debe ser un 
pueblo santo para poder servir como el 
instrumento divino de bendecir a todas las 
naciones.  Shemot (Éxodo) 19:6 “Y 
vosotros me seréis un reino de 
sacerdotes, y gente santa. Estas son las 
palabras que dirás a los hijos de Israel” . 

33:55 “Pero si ustedes no desposeen a 
los habitantes del país, aquéllos a los que 
les permitan quedarse serán púas en sus 
ojos y espinas en sus costados, y los 
hostigarán a ustedes en la tierra donde 
vivan;”-- Elohim reveló que la 
presencia cananea era incompatible 
tanto con la santidad de la tierra como 
con la misión de Israel en el mundo. 

El registro histórico es la prueba más 
fehaciente de esto. Ellos no se 
decidieron a eliminar a todos los cananeos y 
el resultado es que a la larga se vieron 
atraídos por su idolatría y desenfreno. A 
consecuencia de esto fueron 
periódicamente oprimidos por ellos y por 
último sufrieron el exilio. (Nota tomada del 
Jumash).  

34:2“Da instrucciones al pueblo yisraelita y 
diles: Cuando entren en la tierra de 
Kenaan, esta es la tierra que les tocará 
como su porción, la tierra de Kenaan 
con sus diversos límites:”– La frontera de 
Israel fue bien definida por una orden 
divina. La tierra fue dada por él mismo 
como herencia; ninguna tribu debía 
reclamar su propia tierra. Los límites 
declarados por el Eterno son más amplios 
que el área que en realidad ocupan los 
hebreos. Los límites corresponden más 
con la tierra conquistada por David y con 
el territorio ideal descrito por Ezequiel 
(Ezequiel 47, 48). El tamaño de la tierra 
ilustra la generosidad del Eterno, quien 
siempre nos da más de lo que 
podríamos pedir o pensar. (1Tm 1:14) 

Si los hijos de Kenáan habían llegado al tope 
de su maldad, ¿cómo entonces podrían 
tener el derecho de heredar la tierra de 
YHWH donde sólo los justos tienen el 
derecho de vivir? La destrucción de Sedom 
y Amorá (Sodoma y Gomorra) es un 
ejemplo para el mundo entero de que los 
pecadores no tienen el derecho de vivir en 
la tierra de YHWH, como también está 
escrito en 
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Matityah (Mateo) 5:5 “Dichosos los    
humildes, pues ellos heredarán la tierra.” 

La humildad consiste en hacer la voluntad 
del Padre, como está escrito en Filipiyim 
(Filipenses)2:8  “se humilló a sí 
mismo haciéndose obediente hasta la 
muerte, ¡y muerte en el madero!” 

Así que la humildad consiste en ser 
obediente a la Instrucción del Eterno 
manifiesta en la Toráh. Entonces, según 
la enseñanza del Mesías Yehshúa, sólo 
los humildes (los que obedecen la Toráh) 
tienen el derecho de vivir en la tierra de 
Israel y sólo los que obedecen la Toráh 
serán los que tendrán el derecho de vivir 
en la tierra de Israel durante el Reino 
Mesiánico. Los hijos de Israel fueron 
expulsados de la tierra en varias ocasiones 
en la historia por causa de no haber 
obedecido la Toráh. Así que los únicos 
que tienen el derecho divino de habitar 
la tierra de Israel son los que 
cumplen la Toráh del Eterno. La tierra es 
para los justos, no para los pecadores.  

Los hijos de Israel actuaron bajo un 
mandato divino en la conquista de la tierra 
exterminando aquellas naciones. Todas ellas 
tenían la misma posibilidad que la ramera 
Rajav en Yerijó para convertirse de sus 
pecados y entregarse al Elohim de Israel, 
pero se obstinaron en seguir pecando 
y resistiendo al Altísimo. Por lo 
tanto, perdieron el derecho de la Tierra de 
YHWH. Esa tierra ha sido escogida por el 
Eterno de una manera especial y la llama 
Suya, como está escrito en Yirmeyahu 
(Jeremías) 2:7 “Yo os traje a una tierra 
fértil, para que 

comierais de su fruto y de sus delicias; pero 
vinisteis y contaminasteis  mi tierra , y de  mi 
heredad  hicisteis abominación.” 

Veamos otros pasajes: 

Devarim (Deuteronomio) 11:12“ Es una 
tierra que atiende Yahweh tu Elohim, sobre 
la cual Yahweh tu Elohim siempre tiene 
puesta la mirada, desde principio del año 
hasta fin de año” 

Yirmeyahu (Jeremías) 16:18 “Pero primero, 
pagaré al doble su iniquidad y su pecado, 
porque ellos han contaminado  mi tierra con 
los cadáveres de sus ídolos abominables y 
han llenado  mi heredad con sus 
abominaciones.” 

Yejezqel (Ezequiel) 36:5 “Por tanto, así 
ha dicho Adonay Yahweh: “Ciertamente 
en el fuego de mi celo he hablado contra el 
resto de las naciones y contra todo Edom, 
quienes en medio del regocijo de todo 
corazón y con despecho de la vida, se 
dieron a sí mismos mi tierra como heredad, 
para que su campo fuese expuesto al 
pillaje” 

Yoel (Joel) 2:18 “Entonces Yahweh se 
levantó en favor de su tierra y tuvo 
compasión de su pueblo” 

Yoel (Joel) 3:1-2 “[4:1] Porque ¡miren! en 
aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo 
restaure la suerte de Yerushalem, (2) [4:2] 
reuniré a todas las naciones y las haré bajar 
al Valle de Yahoshafat. Allí contenderé con 
ellas acerca de mi pueblo propio, Yisrael, al 
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que ellas dispersaron entre las naciones. 
Porque se dividieron mi tierra entre ellas” 

34:5  “Desde Azmón la frontera 
doblará hacia el arroyo de Mitsráyim y 
terminará en el Mar.”--  La frase “el 
arroyo de Mitsrayim (Egipto)” no se 
emplea para referirse al río Nilo, sino a 
un arroyo que está en la llamada 
península de Sinaí. Su nombre actual es 
Wadi el-Arish. En esta ocasión el pueblo 
de Israel no recibió todo el terreno que el 
Eterno había prometido a los padres. Lo 
que nos enseña que no recibiremos 
toda la tierra prometida hasta que venga 
el Mesías Yehshúa de nuevo. En su retorno 
se manifestará la totalidad del 
cumplimiento profético. 

34:8 “y del Monte Hor marquen una línea 
hacia la entrada de Hamat. La frontera 
sigue hacia Tzedad” -- Como dato 
informativo debemos saber que, la ciudad 
de Hamat es la que más adelante sería la 
ciudad siria de Antioquia. En el libro de los 
Hechos de los apóstoles hay dos ciudades 
con el nombre Antioquía, una estaba en la 
provincia romana Siria, en la costa, que es la 
que se menciona en 11:19-27 y 13:1, y la 
otra estaba en Asia Menor, en Pisidia, 
mencionada en 13:14. 

Esta parte da cuenta de las instrucciones 
del Eterno (1.12) y del discurso de 
Moshé (Moisés) ordenando su 
cumplimiento (según v. 13-15). Las 
fronteras que se mencionan en la 
alocución del Eterno no incluyen las 
tierras al este del Jordán (como se observó 
en el cap. 32), que sí son 
mencionadas en el discurso de Moshé 

(Moisés). Es una descripción ideal de la 
frontera, que nunca llegó a realizarse por 
completo. De hecho, los filisteos ocuparon 
las áreas costeras durante todo el período 
de la monarquía. 

Cuarta aliyá, 34:15-29 

34:15-28 “esas dos tribus y media han 
recibido ya sus porciones al otro lado del 
Yardén, frente a Yerikhó, en el este, al lado 
oriental. Yahweh le habló a Mosheh y 
le dijo: “Estos son los nombres 
de los hombres mediante quienes se 
les repartirá a ustedes la tierra: Elazar 
el sacerdote y Yahoshúa hijo de Nun. 
Y tomarán también un capitán de cada 
tribu mediante el cual se reparta la 
tierra. Estos son los nombres de los 
hombres: De la tribu de Yahudah: Kalev 
hijo de Yefuneh. De la tribu 
shimonita: Shemuel hijo de Amihud. De 
la tribu de Binyamín: Edidad hijo de 
Kishlón. De la tribu danita: un capitán, 
Bukí hijo de Yoglí. Por los descendientes de 
Yosef: De la tribu menashita: un capitán, 
Janiel hijo de Efod; y de la tribu 
efrayimita: un capitán, Qemuel hijo de 
Shiftán. De la tribu zebulunita: un 
capitán, Elitsafán hijo de Parnak. De 
la tribu yissakharita: un capitán, 
Paltiel hijo de Azán. De la tribu 
asherita: un capitán, Ajihud hijo 
de Shelomí. De la tribu naftalita: un 
capitán, Pedahel hijo de Amihud. – En el 
verso 16 dice: Yahweh le habló a 
Mosheh y le dijo…para dijo se 
usa (según el Diccionario de 
hebreo bíblico de Moisés Chávez) La 
palabra 559  אמר

QAL: 1) Decir. 2) Mencionar (Gén.43:27 

7 



EMC SHALOM INTERNACIONAL 
Parashá 43 Masei Números 33:1 – 36:13 

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 EMC Shalom Internacional 

y puedes escribirnos a nuestros correos: emc2020@live.com y emc2020adm@hotmail.com 

 3) Prometer (2 Rey. 8:19; Neh. 9:15). 4) 
Llamar, dar nombre (Isa. 5:20). 5) Pensar, en 
el modismo “decir en el corazón” o 
“decir al corazón” (Gén. 8:21; 17:17). 6) 
Pensar, asumir (Gén. 44:28). 7) Pensar, 
planear (Exo. 2:14). 8) Ordenar (Est. 
1:17; Sal. 105:31). 

Es más que hablar es hablar al corazón de 
Moshé. Hay una intencionalidad profunda, 
es más que una lista de nombres. Al ver los 
nombres Elohim hablará a nuestro corazón.  

Los nombres son aspectos proféticos de las 
cualidades de las personas, en la Escritura. 
Cuando veas cada nombre piensa en las 
cualidades que cada uno de ellos representa 
como líder ante un pueblo. 

Eleazar: H499 

 ;de H410 y H5826; Dios (es) ayudador  ֶאְלָעָזר
Eleazar, nombre de siete israelitas: - Eleazar. 

Josué: 

H3091 

 ְיהֹוׁשּוַע

Yejoshúa 

o ְיהֹוֻׁשַע Yehoshúa; de H3068 y H3467; 

salvado de Yahweh; Yehoshúa (i.e. Josué), 
líder judío 

 Caleb 

H3612 ָּכֵלב Kaléb 

8 
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tal vez forma de H3611, o también de la 
misma raíz en el sentido de forzado; Caleb, 

H3611 

 ֶּכֶלב

kéleb 

de una raíz que no se usa que significa 
aullar, o también atacar; perro.  

H8050 

 ְׁשמּוֵאל

Shemuél 

del participio pasado de H8085 y H410; oído 
de Dios; Shemuel, 

H449 

 ֱאִליָדד

Elidad 

de lo mismo que H419; Dios de (su) amor; 

H1231 

 ֻּבִּקי

Buqquí 
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de H1238; pródigo 

H1238 ָּבַקק

Bacác raíz primaria; derramar, i.e. vaciar, 
figurativamente despoblar; por analogía 
esparcir (como viña fructífera):- frondoso 

H2592 

 ַחִּניֵאל

Janniel 

de H2603 y H410; favor de Dios; 

H7055 

 ְקמּוֵאל

Quemuél 

de H6965 y H410; criado por Dios; 

H469 

 ֶאִליָצָפן

Elitsafán 
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o (abreviación) ֶאְלָצָפן Eltsafán; de H410 y 
H6845; Dios de tesoro; 

H6409 

 ַּפְלִטיֵאל

Paltiél 

de lo mismo que H6404 y H410; liberación        
de Dios 

H282 

ֲאִחיהּוד

Akjiájud 

de H251 y H1935; hermano (i.e. poseedor)       
de renombre; 

H6300 

ְּפַדְהֵאל

Pedaél 

de H6299 y H410; Dios ha rescatado; 

34:29 “A estos fue que designó Yahweh 
para repartir porciones a los yisraelitas en 
la tierra de Kenaan.” --Ahora una pregunta 
¿quieres ser de los que reparte? De los 
que guían a otros a la tierra prometida.? 
Estos hombres poseen cualidades que 
YHWH valora para colocarte en este 
tipo de liderazgo.  

Recuerda que las dos primeras cosas que se 
te piden para guiar a otros a la tierra 
prometida se encuentran en los primeros 
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dos nombres: La ayuda de Elohim y la 
salvación de Elohim. Si no te guías por Él y 
no eres salvo o sea no has nacido de nuevo. 
No pienses en alcanzar algo más en el reino 
del Eterno.  

Quinta aliyá, 35:1-8 

35:7 “Así que el total de poblados que 
ustedes asignarán a los lewitas será de 
cuarenta y ocho poblados, con sus pastos”– 
Después de mencionar la repartición de 
Canaán entre las tribus, se dirige nuestra 
atención a la situación de la tribu de Leví, 
que no recibe una porción grande de la 
tierra como herencia (como vemos en 
18:20, 23, 24; 26:62). Se instruye a las 
demás tribus que aparten algunas ciudades 
de su heredad para que los levitas vivan en 
ellas (48 ciudades). Los levitas también 
reciben los campos inmediatamente 
alrededor de estas ciudades para poder 
cuidar algunos animales. Aun con los 
campos, el área asignada a los levitas era 
como el 0, 1 por ciento de la tierra de 
Canaán. Lo que en una sociedad agrícola, 
en la cual generalmente se ganaba la 
vida labrando la tierra o cuidando 
ganado era insuficiente para su auto-
abastecimiento. Pero los levitas no 
reciben terrenos suficientes para 
mantenerse con estas actividades; por 
eso, dependen de las ofrendas y los 
diezmos del pueblo (como se observó en el 
cap. 18). La función espiritual de los 
levitas es tan importante que las otras 
tribus deben darles lugar para vivir entre 
ellas y sostenerlos para que puedan 
dedicarse enteramente a su trabajo de 
instrucción y ejecución de la Toráh, 

para que se mantenga como el pueblo 
santo del Eterno que fue llamado a ser 
(ver Exo. 19:5, 6; Lev. 10:10, 11; Deut. 33:9, 
10). El número total de las ciudades de los 
levitas eran 48, de las cuales 6 son 
ciudades de refugio (como se enseña en 
el 35:9–28). La lista de estas ciudades se 
da en Josué 21:1–42. Las tribus que 
reciben una herencia más grande deben 
apartar más ciudades para los levitas. Así se 
garantiza que ningún israelita está 
demasiado lejos de los levitas para 
beneficiarse de su ministerio, por lo que no 
hay excusa. 

Sexta aliyá, 35:9-34 

35:11 “se proveerán de lugares que les 
sirvan como ciudades de refugio a las que 
pueda huir un homicida que haya matado 
sin intención a una persona” – Si una 
persona mataba a alguien por accidente 
tenía la posibilidad de huir a una de las seis 
ciudades de refugio, en hebreo “arei 
miklat”. Cuando alguien había matado a 
otro, a uno de los familiares más cercanos 
del fallecido se le confería la autoridad 
de ser el “vengador de la sangre” del 
muerto, en hebreo “goel hadam” o 
“redentor de la sangre”, para ejecutar la 
venganza de YHWH y derramar la sangre 
de aquel que había matado a su familiar, 
conforme está escrito enBereshit (Génesis) 
9:6“A cualquiera que derrame la sangre 
de un hombre, otro hombre le derramará 
la suya; porque Elohim hizo al hombre a su 
imagen”. 
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Dicha ley no solo denota justicia, sino el 
profundo aprecio y valor que el Eterno le 
confiere al ser humano. Hecho este que 
desestima la valoración que muchos 
sostienen acerca del Eterno, al leer 
las órdenes emitidas por YHWH 
mismo de extermininar a todo un pueblo.  

El asesinato en todas sus formas y en todos 
sus ropajes, contamina la tierra. En la 
Biblia hay claras alusiones a estas 
ciudades, de modo que no dudemos el 
carácter típico de su institución.  

Las ricas misericordias de la salvación por 
medio del Mashíaj Yehshúa, prefiguradas 
por estas ciudades, demandan nuestra 
atención al mostrarnos que: Como las 
antiguas ciudades de refugio cuyos 
muros se elevaban como símbolo de 
seguridad, de la misma forma Yehshúa fue 
elevado sobre un madero como señal de 
salvación y luego elevado aún más.. al 
trono del Eterno como Rey que concede 
remisión de pecados. La ciudad de refugio 
daba apoyo a todos los que entraban tras 
sus muros. Los que hemos llegado al 
refugio debemos vivir por fe en Yehshúa 
cuya palabra es verdadera comida y 
cuya sangre es verdadera redención.  

35:19 “El vengador de sangre mismo le 
dará muerte al asesino; él es quien le dará 
muerte cuando lo encuentre” -Para muchos 
pareciera que es algo nuevo introducido en 
el pueblo de Elohim. La Toráh es Eterna y 
fue entregada a Adán de manera oral. 
Pero la corrupción moral de la humanidad 
hizo la necesidad de entregarla escrita en 
piedra y luego en el corazón. 

Queremos mostrar unos pasajes de mucho 
más atrás que evidencian estas prácticas del 
vengador de la sangre: 

Bereshit (Génesis) 4:14 “Siendo que me has 
desterrado hoy de este suelo, que tengo que 
evitar tu presencia y convertirme en un 
vagabundo errante por la tierra, ¡cualquiera 
que me vea me matará!”  

Bereshit (Génesis) 27:45  “hasta que se 
calme la furia de tu hermano y olvide lo que 
le has hecho. Después te mandaré a buscar 
allá. ¡No puedo perderlos a ustedes dos en 
un sólo día!” 

Este pasaje guarda relación con este texto: 

Yeshayahu (Isaías) 53:6 “Todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas, cada cual 
siguiendo su propio camino; y Yahweh 
castigó sobre él la culpa de todos nosotros”. 

En el hebreo dice: … YHWH hizo que le 
encontrara… es decir, hace alusión al 
vengador de la muerte. Yehshúa se 
hizo encontrar por nuestro vengador 
de la sangre, Elohim a quien 
ofendimos grandemente. Nosotros 
merecíamos lo que él recibió.  
Él nos abre la oportunidad de ir a Él como 
nuestra ciudad de refugio, hasta que Él, 
nuestro sacerdote muere y paga por 
nuestros pecados. Una vez pagado el precio 
de nuestras faltas, estas son cubiertas y 
podemos regresar a Elohim.  

35:25 “La asamblea protegerá al homicida 
del vengador de sangre, y la asamblea lo 
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conocimiento de la Toráh por la 
instrucción cercana de los levitas. Alégrese 
pueblo del Eterno pues está 
escrito en Devarim(Deuteronomio) 
4:8 “¿Cuál nación hay que tiene las leyes 
y estatutos como justo esta Toráh 
completa que yo estoy poniendo delante 
de ustedes hoy?” 

35:33-34 “Ustedes no deben contaminar la 
tierra en que viven; porque la sangre 
contamina la tierra, y la tierra no puede 
tener expiación por la sangre que se 
derrama en ella si no es con la sangre del 
que la derramó No deben profanar la tierra 
en que viven, en la que yo mismo habito, 
porque yo Yahweh habito entre el pueblo 
yisraelita.” - El homicidio es pecado de 
extrema gravedad. El Jumash dice lo 
siguiente: “este pecado contamina la 
tierra”. El propósito de no contaminar la 
tierra está en que Elohim reposa sobre esa 
tierra (la tierra de Israel). Y 
estaríamos provocándole a ira al 
contaminar el lugar de su morada.  

Yehshúa habla sobre el homicidio y dice 
que una ofensa está al mismo nivel de 
gravedad. Al salir de nuestras bocas nos 
contamina a nosotros , que somos el lugar 
de su morada.  

Matityah (Mateo) 15:11-19 “Lo que entra en 
la boca no contamina al hombre; sino lo 
que sale de la boca, eso es lo que 
contamina al hombre”. 12 Entonces se 
acercaron los discípulos y le dijeron: 
“¿Sabes que los fariseos se ofendieron al 
oír esas palabras?” 13 Pero él respondió y 
dijo: “Toda planta que no plantó mi 
Padre celestial será desarraigada. 14 
Déjenlos. Son ciegos guías de ciegos.

14 

devolverá a la ciudad de refugio a la que 
huyó, y allí permanecerá hasta la muerte 
del sacerdote que fue ungido con el aceite 
sagrado”.– Aquí la palabra “congregación” 
se refiere a la corte de justicia, el Beit Din. El 
Talmud enseña que en el caso de que el que 
había muerto no tuviera ningún familiar que 
pudiera ser el “goel hadam”, el Beit Din 
tenía la responsabilidad para proveer  
uno. Este goel tenía la autoridad para matar 
al asesino en todo lugar donde lo 
encontrara. Pero si el tribunal juzgaba que 
el homicida había matado sin intención, el 
goel tenía prohibido vengarle dentro del 
área de la ciudad de refugio. El que había 
huido a una ciudad de refugio tendría que 
estar fuera de su propia casa durante todo 
el tiempo en que permanecía con vida el 
Sumo Sacerdote que estaba en funciones 
cuando sucedió el accidente. Incluso el que 
ha matado a otra persona por medio de un 
accidente tiene que sufrir un tipo de castigo 
de cárcel. Esto nos enseña cuánto YHWH 
valora una vida humana. No obstante, este 
tipo de cárcel fue un lugar de santidad 
donde vivían los levitas, que dedicaban la 
mayor parte del tiempo al estudio de la 
Toráh. Pero en el momento de la muerte 
del Sumo Sacerdote, la persona quedaba 
libre para volver a su propia casa y su 
propio terreno y el vengador de la sangre 
perdió su derecho de ejecutarle. Como se 
observa este modelo carcelario dista 
mucho de las escuelas de superación 
criminal en la que se han convertido 
muchas prisiones en la actualidad. En 
estas el asesino involuntario no solo 
contaba con un tiempo para 
arrepentirse profundamente de lo 
ocasionado, sino que era elevado en el 
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Pero si el ciego guía al ciego, ambos 
caerán en el hoyo”. 15 Respondió Kefá y 
le dijo: “Explícanos esa parábola”. 16 
Yehshúa dijo: “¿También ustedes carecen 
de entendimiento? 17 ¿No entienden que 
todo lo que entra en la boca va al estómago 
y sale a la letrina? 18 Pero lo que sale de la 
boca viene del corazón, y eso contamina al 
hombre. 19 Porque del corazón salen los 
malos pensamientos, los homicidios, los 
adulterios, las fornicaciones, los robos, los 
falsos testimonios y las blasfemias.” 

Séptima aliyá, 36:1-13 

36:1-4“Los cabezas de familia en los clanes 
de los descendientes de Guilad hijo de 
Makhir hijo de Menasheh, uno de los 
clanes yosefitas, se acercaron y apelaron a 
Mosheh y a los capitanes, cabezas de 
familia de los yisraelitas. Dijeron: “Yahweh 
mandó a mi amo que asignara la tierra a 
los yisraelitas como herencia por sorteo, y 
a mi amo le mandó además Yahweh que 
asignara la herencia de nuestro pariente 
Tselofejad a sus hijas. Ahora bien, si ellas 
se casan con hombres de otra tribu 
yisraelita, su herencia será cortada de 
nuestra porción ancestral y añadida a la 
porción de la tribu en la que se casen; así 
se disminuirá nuestra porción asignada. Y 
aun cuando los yisraelitas observen el 
jubileo, su herencia se añadirá a la de la 
tribu donde se casen, y su herencia será 
cortada de la porción ancestral de nuestra 
tribu” – La herencia de los terrenos en Israel 
se daba en primer lugar a los hijos varones. 
Cuando una hija se casaba podía gozar de 
un terreno y una casa en la tribu de su 

esposo. Sin embargo, en este caso algunas 
hijas de Israel recibieron un terreno de su 
padre, por no tener hermanos. Ellas tenían 
que casarse dentro de su propia tribu para 
que su terreno no pasara a la posesión de 
otras tribus.  

36:6 Aquí está lo que YAHWEH ha 
ordenado referente a las hijas de 
Tzelofejad: "Dejen que ellas se casen con 
cualquiera que ellas crean mejor, pero ellas 
se casarán con hombres de la tribu de su 
padre”– Esto nos enseña que el Eterno no 
ha destinado una sola persona con la cual se 
puede una persona casar. En la Torá no 
existe el concepto de “encontrar la media 
naranja”. El Eterno da libertad para que uno 
pueda casarse con la persona que bien le 
parezca con tal que sea dentro del pueblo 
(Santo) Kadosh al que pertenece.  

El mismo pensamiento se encuentra en 

Qorintiyim Alef (1 Corintios) 7:39“La mujer 
está obligada a su marido por el tiempo que 
él viva, pero si el marido muere, ella 
está libre para casarse con quien quiera, 
con tal que él sea un creyente en el Adón” 

Este texto dice que una viuda tiene el 
derecho de casarse con quien quiera, sólo 
que, en el Adón. Es decir, con uno que 
tiene la fe de Yehshúa. Por su puesto no 
tiene el derecho de querer a uno que 
esté en un pacto matrimonial con otra 
persona, porque no puede codiciar el 
esposo de su prójimo.  
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La escritura nos da algunas pautas con       
respecto al divorcio. Veamos algunos     
pasajes: 

Devarim (Deuteronomio) 24:1 “Un   
hombre toma una esposa y la posee.       
Ella no logra agradarlo porque él      
encuentra algo ofensivo acerca de     
ella, y le escribe un acta de divorcio,        
se la entrega y la despide de su casa” 

La palabra hebrea usada aquí para divorcio 
es la H3748ְּכִריתּותkeritút que significa cortar 
(del vínculo matrimonial), i.e. divorcio: 
divorcio, repudio. 

Matityah (Mateo) 19:8 “Él les dijo:     
“Por la dureza del corazón de      
ustedes, Mosheh les permitió    
divorciarse de sus esposas; pero     
desde el principio no fue así” 

En este pasaje vemos a Yehshúa en 
un debate con los perushim (fariseos) 
acerca del divorcio. Yehshúa aquí deja en 
claro dos cosas: Primero que el divorcio 
fue algo permitido por Moshé. Es decir, 
que fue una concesión halájica tomada 
debido a la dureza del corazón del 
pueblo y no un mandamiento o 
instrucción. Segundo que el diseño original 
de YHWH no contempla el divorcio. 

Matityah (Mateo) 19:9 “Por eso les      
digo que cualquiera que se divorcie      
de su esposa, a menos que sea por        
causa de fornicación , y se casa con       
otra, comete adulterio.” 

De esta enseñanza de Yehshúa 
entendemos que la única causa 
justificable para el divorcio es el adulterio. 

Qorintiyim Alef (1 Corintios) 
7:10-17“Pero a los que se han 
casado  les mando, no yo, sino 
el Maestro : Que la esposa no se 
separe de su esposo 11 (pero si 
ella se separa, que se quede sin 
casar o que se reconcilie con su 
esposo), y que el esposo no 
abandone a su esposa. 12 A los 
demás  les digo yo, no el 
Maestro : que si algún hermano 
tiene una esposa  no creyente , 
y ella consiente en vivir con él , 
no la abandone. 13 Y si alguna 
esposa tiene un esposo  no 
creyente , y él consiente en vivir 
con ella , no lo abandone. 14 
Porque el esposo no creyente se 
santifica mediante la esposa, y 
la esposa no creyente mediante 
el creyente. De otra manera 
sus hijos serían impuros, pero 
ahora son santos. 15 Pero si el no 
creyente se separa , que se 
separe. En tal caso, el hermano o la 
hermana no queda ligado al otro,* 
pues Elohim los ha llamado a vivir en 
paz. 16 Porque, ¿quién sabe si tú, 
esposa, puedes salvar a tu esposo? 
¿O quién sabe si tú, esposo, puedes 
salvar a tu esposa?” 

En este pasaje el Rab Shaúl (Pablo) hace una 
distinción entre lo que es mandamiento de 
nuestro Adon Yehshúa y lo que es 
su interpretación halájica. Estableciendo 
así pautas claras e indelebles. 
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La exhortación general de la escritura es la 
permanencia del matrimonio. Ahora, si es 
un matrimonio mixto (es decir, donde 
solo uno de los dos es creyente) si el no 
creyente consiente en vivir juntos 
entonces no se separe. Pero si este no 
consiente en vivir juntos, pues solo 
entonces puede separarse y volverse a 
casar.  

¿Qué significa consentir vivir juntos? 
Significa que aunque la otra persona no es 
creyente, respeta la postura de la otra y no 
le es impedimento en su crecimiento 
espiritual. 

Es necesario aclarar que este pasaje habla 
acerca de un matrimonio que no eran 
creyentes y uno de ellos se hace creyente. 
Un  creyente no tiene el derecho de casarse 
con un no creyente, como está escrito 
en Qorintiyim Bet (2 Corintios) 6:14-18 
“No pongan yugo sobre ustedes 
mismos, uniéndose en una yunta con los 
incrédulos. Pues, ¿cómo podrán ser socios la 
justicia y la anarquía? ¿Qué compañerismo 
tienen la luz con la oscuridad? ¿Qué 
armonía puede haber entre el Mashíaj y 
Beliyaal? ¿Qué es lo que un creyente tiene 
en común con un incrédulo? ¿Qué 
acuerdo puede haber entre el templo de 
YAHWEH y los ídolos? Porque nosotros 
somos el templo de YAHWEH, 

como YAHWEH dijo: "Yo moraré en ellos.... y        

caminaré entre ustedes. Yo seré su Elohim, y 
ellos serán mi pueblo." Por lo tanto, 
YAHWEH dice: "Salgan de en medio de ellos; 
apártense a sí mismos; ni siquiera toquen lo 
que es inmundo.   

Entonces Yo mismo los recibiré. De hecho, Yo 
seré su Padre, Y ustedes serán mis 
hijos e hijas. Dice YAHWEH-Tzavaot ”. 

¿Qué es un creyente? El creyente verdadero 
tiene que cumplir con dos condiciones. 
Como está escrito en Hitgalut (Apocalipsis) 
14:12 “¡Aquí se requiere la perseverancia de 
los santos, quienes guardan los 
mandamientos de Yahweh y la fe de 
Yehshúa!” . La obediencia a la Toráh es la 
evidencia tangible de la fe. Como dice 
Yaaqov (Santiago) 2:17-20  “Así también 
la fe, si no tiene obras, está muerta en 
sí misma. 18 Sin embargo, alguno dirá que 
tú tienes fe, y yo tengo obras. 
¡Pues muéstrame tu fe sin tus obras, y 
yo te mostraré mi fe por mis obras! 19 
Tú crees que hay un Elohim. Haces 
bien. Pero también los demonios lo creen 
y tiemblan. 20 Pero, ¿no quieres 
reconocer, hombre vano, que la fe sin 
obras está muerta?”. Por lo que deducimos 
que un creyente es aquel que es fiel 
obediente a la Toráh. Un hombre fiel a la 
Toráh cuida a su esposa como vaso frágil 
y la cuida como a su propio cuerpo. Una 
mujer fiel a la Toráh se sujeta y respeta a su 
marido. Si ambos son fieles a la Toráh, 
entonces no habrá lugar ni para el adulterio, 
ni para el maltrato físico ni verbal.  

Como se ha visto hasta ahora el divorcio no 
es una salida a los problemas. Sino que es ya 
la última opción. Yeshúa siempre promueve 
el perdón, así como YHWH nos perdona a 
nosotros nuestras infidelidades. Como está 

escrito en Efesiyim (Efesios)    
de toda4:31-32  “Quítense  ustedes  

amargura, enojo, ira, gritos y calumnia,      
junto con toda maldad.32 Más bien, sean       
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bondadosos y misericordiosos unos con     
otros, perdonándose unos a otros, como      
Elohim también los perdonó a ustedes en el        
Mashíaj”. 

Qolosiyim (Colosenses) 3:12-14 “Así que,    
como escogidos de Elohim, consagrados y      
amados, revístanse de tierna compasión, de      
bondad, de humildad, de mansedumbre y de       
perseverancia. 13 Sobrellévense unos a     
otros y perdónense unos a otros, en caso de         
que alguien tenga una queja del otro. De la         
manera que Yahweh los perdonó, así      
también háganlo ustedes. 14 Pero sobre      
todas estas cosas, revístanse de amor, que       
es el vínculo perfecto”. 

Matityah (Mateo) 6:12, 14-15 “Perdónanos    
nuestras ofensas, como también nosotros     
perdonamos a los que nos ofenden. 14       
Porque si ustedes perdonan a los demás sus        
ofensas, su Padre celestial también los      
perdonará a ustedes. 15 Pero si no perdonan        
a los demás, tampoco su Padre les       
perdonará sus ofensas.” 

Conclusiones: 

Si algo resume esta Parashá es el deseo de         
Elohim que nosotros seamos radicales     
contra el pecado.  

● Luchemos por no dejar nada en 
nosotros que contamine nuestro ser, 
el lugar de la morada de Elohim.

● Si dejas las malas hiervas crecer en el 
terreno de tu vida traerá maldición 
sobre áreas que no darán fruto hasta 
que no erradiquemos el mal.

● Las cosas deben ser: Jer 15:19 Esta es 
la respuesta de YAHWEH: 'Si tú 
regresas, Yo te restauro, ° y te pararás 
delante de mi rostro, y Yo traeré lo 
precioso de lo vil; ° serás mi boca, 
entonces ellos regresarán a ti, tú no te 
regresarás a ellos. °

Esta Parashá contiene los mandamientos     
números 406 – 411 de los 613: 

406. Precepto de dar a los leviim (Levitas)      
ciudades para habitar y ciudades de refugio,      
Números 35:2.

407. Prohibición de ejecutar a una persona     
culpable antes de hacerle un juicio,     
Números 35:12.

408. Precepto para la Corte de Justicia de      
hacer que un homicida vaya a una ciudad de        
refugio, y precepto para el homicida de ir a        
ella, Números 35:25.

409. Prohibición de que un testigo en un      
caso capital participe en el juicio, excepto      
como testigo, Números 35:30.

410. Prohibición de tomar rescate por un     
asesino, Números 35:31.

411. Prohibición de tomar rescate de un     
homicida accidental para que pueda vivir     
fuera de la ciudad de refugio, Números      
35:32.

Fin de la Parashá. 
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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 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.gotomeeting.com y el ID para     
ingresar al canal de EMC SHALOM      
INTERNACIONAL es: ID: 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 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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