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una rebelión contra Moshé. Debido a la
frustración de que no entrarían en
la Tierra prometida. Lo que dio al traste
en la desesperación e impaciencia. Lo
que les llevó a cuestionar la eficacia
del liderazgo. Kefa (Pedro) dice en Kefa
Bet (2 Pedro) 3:9 “Él Adón no es tardo
para cumplir
su
promesa,
como
algunos piensan en lentitud, por el
contrario, Él es paciente con ustedes;
porque no es su propósito que ninguno
sea destruido, sino que todos se vuelvan
de sus pecados” .

Parashá 38 Kóraj
Números 16:1 – 18:32
Aliyot de la Torá:
1.
16:1-13
16:14-19
2.
3.
16:20-43 (16:20 – 17:8 versión
hebrea)
4.
16:44-50 (17:9-15 heb.)
5.
17:1-9 (17:16-24 heb.)
6.
17:10 – 18:20 (17:25 – 18:20 heb.)
7.
18:21-32
8.
Maftir: 18:30-32

Haftará: 1 Samuel 11:14 – 12:22

Otro motivo: Celos, resentimiento, rencor.
Era a él a quien por derecho de nacimiento
le correspondía ser el líder de la familia,
puesto que se le dio a su primo Elitsafán.
Este caso es diferente a los demás.
Puesto en ocasiones anteriores no
pasaba de críticas y quejas. Pero en este
evento fue una rebelión abierta. Este se
encargó de tomar (Vayikaj  וַיִּקַּ חH3947)
autoridad sobre las personas de prestigio
y con liderazgo de entre el pueblo, con el
fin de desplazar a Moshé de su puesto.

Los Escritos Apostólicos: J uan
9:1-10:42
Kóraj
significa “Depilado”
Primera aliyá, 16:1-13
16:1-2 “Qóraj, hijo de Yitshar hijo de
Qehat hijo de Lewí, junto con Datán y
Aviram hijos de Eliab, y On hijo de
Pélet –descendientes de Reubén–
tomaron [gente] y se levantaron contra
Mosheh, con doscientos cincuenta
yisraelitas, capitanes de la comunidad,
escogidos en la asamblea, hombres de
reputación”– Teniendo en cuenta la
situación conflictiva creada por el
descontento general del pueblo, sumado
el informe dado por los espías, relatada
en la Parashá anterior. Y que es utilizada
como semilla de esta única y gran
rebelión en contra del liderazgo de Moshé
y Aharón. Es entonces que Qóraj (Kóraj o
Coré), descendiente de Leví, encabeza
1

Este es un claro ejemplo del resultado
que produce la envidia y por consiguiente
la murmuración (Lashon Hará). El Profeta
Yirmeyah (Jeremías) 6:28 “Todos son
rebeldes
obstinados,
Y
propalan
calumnias; todos son bronce y hierro de
mala
calidad ”.
Dice
además
la
Escritura en
M
 ishlé
(Proverbios)
6:16-19 “Hay seis cosas que YAHWEH
odia siete que El detesta, y es arruinado
por la impureza de su alma: 17Los ojos
altivos, la lengua mentirosa, manos que
derraman sangre inocente, 18 un
corazón
que
maquina
intrigas
perversas, pies prestos a correr a hacer
el mal, 19 testigo falso que miente con
cada aliento, y aquel que siembra
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discordia
entre
hermanos”.

Mishlé (Proverbios) 26:20 “Si no hay
leña, el fuego se apaga; si nadie divulga
chismes la contienda cesa”.

16:3 “Se combinaron contra Mosheh y
Aharón y les dijeron: “¡Ustedes han
ido muy lejos! Porque todos en la
comunidad
son
consagrados
a
Yahweh, todos ellos, y Yahweh está en
su medio. ¿Por qué entonces se
levantan ustedes por sobre la
congregación de Yahweh?”– La idea
de que todos somos iguales no es del
todo cierta. Para con YHWH tenemos el
mismo valor. Pero somos diferentes. Por
lo que creer que cualquiera puede hacer
lo que otros hacen no siempre es verdad.
Estos que se rebelaron alegaban que
como todos formaban parte del pueblo,
todos eran consagrados, entonces
cualquiera podría ocupar el puesto de
Moshé y Aharón.

El Rab Shaúl resalta en Q
 orintiyim Alef
(1 Corintios) 6:9-10 “¿No saben que los
injustos no heredarán el reino de Elohim?
No se engañen: Que ni los fornicarios, ni
los idólatras, ni los adúlteros, ni los
homosexuales, ni los entregados a
prostitución, 10 ni los ladrones, ni los
ni
avaros,
ni
los
borrachos, 
los
calumniadores,
ni
los
estafadores, heredarán el reino de Elohim”.
En el verso 2 La palabra usada para en
contra aquí es ( panim  )פָּ נִיםque
quiere decir: Rostros, pero tiene una
polivalencia de significados con idolatría.
Al ir a este entendimiento podemos
definir que se le estaba dando la
espalda a Moshé y por ende a YHWH
mismo. Lo cual abre la puerta a violar el
primer mandamiento en Shemot
(Éxodo)
20:2-3“ אYo soy  יהוהtu Elohim, quien los
sacó de la tierra de Mitzrayim, fuera de la
casa de esclavitud. 3 “ בNo tendrás otros
dioses delante de mí”.

La idea de que todos somos iguales y
que podemos hacer lo que se les fue
encomendado a otros es una actitud
desobediente y rebelde. Pues estar en
contra de los líderes puestos por el
Altísimo es estar en contra del que los
puso. Como está escrito en el libro del
Profeta Shemuel Alef (1 Samuel) 15:23
"Porque la rebelión es como adivinación,
y la obstinación es como perversidad e
idolatría. Porque tú has rechazado la
palabra de YAHWEH, Él también te ha
rechazado como rey.

Los 250 dirigentes de Israel fueron
presa del pecado de calumnia de Kóraj y
pudieron
tener
diferentes propósitos
en la mente del líder que se postulaba;
nos atrevemos a decir esto por la
cantidad de hombres que cita la Torá, en
total 253 incluyendo los mencionados en
el verso. Lo que conformaría un
sanedrín menor de 23 h
 ombres en cada
una de las 11 tribus (se descuenta la tribu
de Leví)

Kóraj no solo asume una campaña
difamatoria sobre la base de la mentira,
sino que gana el favor de las mayorías a
través del elogio manipulador, elevando
así la estatura e investidura espiritual de
todo un pueblo al mismo nivel que el de
Moshé y Aharón. En otras palabras,
2
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estaban llamando a lo bueno, malo.
Debemos tener presente la advertencia
del profeta Y
 eshayah (Isaías) 5:20 “¡Ay
de los que a lo malo llaman bueno; y a lo
bueno, malo! Que presentan las tinieblas
como luz, y la luz como tinieblas; que
presentan lo amargo como dulce, y lo
dulce como amargo”.

entendimiento” . El que viola este principio
está condenado al fracaso. El Rab Shaúl
dijo en Galatiyim(Gálatas)1:10 “¿Busco
ahora convencer a los hombres, o a
Elohim? ¿Será que busco agradar a los
hombres? Si yo todavía tratara de
agradar a los hombres, no sería siervo
del Mashíaj” .

16:4-5“Cuando Mosheh oyó esto, cayó
sobre su rostro. Entonces le habló a
Kóraj y a toda su compañía y les dijo:
“Vengan por la mañana,Yahweh dará
a conocer quién es suyo y quién es
consagrado, y le concederá acceso a
Él; le concederá acceso al que haya
escogido.”– La diferencia entre un líder
puesto por YHWH y otro puesto por los
hombres es la humildad y el amor.
Puesto que la actitud de un líder puesto
por los hombres enseguida le haría frente
y trataría de defender su posición a toda
costa. Mientras que un líder puesto por
Elohim entrega a sus enemigos en
las manos de aquel que lo llamó a
dicha posición, es decir, a YHWH.
Además de que reconoce que, así
como ha sido puesto, será quitado.

Un
dato curioso es el hecho de que Kóraj
era pariente cercano de Moshé. Con lo
que hasatan apostaba por asestar un
duro golpe a la autoestima de Moshé.
Yeshúa nos alertó de esto cuando dijo
en Matityah (Mateo) 10:34-36 “No
piensen que he venido a traer paz a la
tierra. No he venido a traer paz, sino
espada 35 Porque he venido a poner en
disensión al hombre contra su padre, a
la hija contra su madre y a la nuera
contra su suegra. 36 Y los enemigos de
un hombre serán los de su propia casa.

La humildad de Moshé es la clave de su
llamamiento esto se ve en el hecho de
que no entra en una disputa por su
liderazgo, ni siquiera para justificar su
actuar. El no caer en la presión grupal
muestra estabilidad en el ministerio,
independientemente del reconocimiento
del carácter especial de la elección del
pueblo. YHWH es el que quita y el que
pone a los líderes. Dice Daniyel
(Daniel) 2:21 “El trae los cambios
de las estaciones y los tiempos; El
instala y depone reyes; El da sabiduría al
sabio y prudencia a aquellos con

Las críticas y los desafíos de autoridad
de los de afuera no nos afecta tanto
como las de los familiares y amigos.
16:9-10“¿Les parece poco que el
Elohim de Yisrael los haya apartado a
ustedes de la comunidad de Yisrael y
les haya dado acceso a él, para
realizar los deberes de la Morada de
Yahweh y para ministrar a la
comunidad y servirle? ahora que él los
ha acercado a ustedes y a todos sus
compañeros lewitas, ¿ambicionan
también el sacerdocio?”– Hay una
razón más oculta que tenían estos
hombres para iniciar la rebelión. Es decir,
a ellos en realidad no les interesaba tanto
el pueblo sino los puestos de influencia
sobre ellos. Estaban siendo movidos por
3
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siempre. Se encargará de todas sus
necesidades, así como dispuso que se
las proporcionaría en abundancia las
vestimentas a los Kohanim (Sacerdotes)
y los levitas. El Rey David es la mayor
prueba de esta afirmación. Porque si bien
no era ni Kohen (Sacerdote) ni levita, el
expresó
en
Tehilim
(Salmos)16:5 “Yahweh, tú me has
asignado mi herencia y mi porción, mi
destino está en tus manos” .

intereses personales y no el bienestar de
los demás. Por otra parte, estas
personas contaban tanto con el favor de
YHWH al servir
en
su
Mishkán
(Tabernáculo), como la distinción que
les daba la autoridad sacerdotal para
estar sobre el pueblo.
Privilegios
que
ellos menospreciaron con tal de
obtener mayor beneficio sobre el pueblo.
Yeshúa compara estas actitudes con las
del buen pastor. Hay una diferencia
notable entre un pastor asalariado y un
buen pastor. A uno le interesa lo que
le puede sacar a sus ovejas, mientras
que al otro le importan las ovejas. Por
eso Yehshúa es nuestro buen Pastor.
Puesto que Él dijo en Yojanan (Juan)
10:11-15 “Yo soy el Buen Pastor. El
Buen Pastor pone su vida por sus
ovejas. El obrero asalariado, puesto que
no es pastor y las ovejas no son de él,
ve al lobo venir, abandona las ovejas
y huye corriendo. Entonces el lobo
las arrastra y las dispersa.
El
obrero
asalariado
se comporta así,
porque eso es todo lo que es, un obrero
asalariado; así que a él no le importa lo
que les pase a las ovejas. Yo soy el
Buen Pastor; Yo conozco a las mías, y
las mías me conocen. Tal como el
Padre me conoce, Yo conozco al
Padre y pongo mi vida por las ovejas” .
Sin embargo, este privilegio hoy; no se
limita solamente a la tribu de Leví
(Ministrar como Sacerdote en la
presencia de YHWH). Todo ser humano
puede separarse de las necedades de
este mundo a fin de servir a Elohim y
andar por sus senderos rectos. Ese
hombre posee la más grande santidad y
YHWH le proporcionará heredad por

16:11“Verdaderamente,
es
contra
Yahweh que tú y toda tu compañía se
han confabulado. Porque ¿quién es
Aharón para que murmuren contra
él?”– La refutación de Moshé termina
declarando la verdadera finalidad de la
rebelión de este demagogo (Kóraj) y
pretencioso que se unía así a la lista de
los que aspiraban desafiar al Eterno y su
Toráh.
El que murmura contra un siervo de
YHWH murmura contra El Altísimo. Esto
nos lo confirma el Rey David en Shemuel
Alef (1 Samuel) 26:9-11 “Pero David dijo
a Avishai: "¡No lo destruyas! ¡Nadie
puede levantar su mano contra el ungido
de YAHWEH sin ser culpable!" 10
Entonces David añadió: "Como YAHWEH
vive, si YAHWEH no lo golpea a tierra, o
el día vendrá para él morir, o irá a la
batalla y será unido a sus padres, pero
nosotros no lo haremos. 11 ¡YAHWEH no
lo permita que yo levante mi mano contra
el ungido de YAHWEH! Pero ahora,
cogeremos la lanza junto a su cabeza y la
vasija de agua, y regresaremos a casa”.
16:13 “ ¿Te parece poco habernos
sacado de una tierra que fluye leche y
4
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miel para hacernos morir en el
desierto, para que también insistas en
dominarnos?”– La idea de que no
verían la tierra prometida les había dado
el pie que necesitaban para comenzar
la revuelta. En base a ello se había
olvidado de
los
horrores
que
sufrieron
en Mitsráyim (Egipto). Y
culpaban a Moshé y su liderazgo por lo
que les tocaba vivir. Actitud clásica del
que está mal, culpar a otros de su
situación. A esto le sumamos la
incoherencia al elevar la tierra de
esclavitud e igualarla a la tierra de la
promesa, donde fluye leche y miel.

basada en dos ideas. Primero está el
hecho de que El Eterno hiciera caso
omiso a la ofrenda profana ya que esto
podía implicar o bien el abandono de la
Shejiná (La Presencia Divina) o bien
muerte de muchas personas debido a tal
ofensa. Segundo esta la manera de
desahogarse con YHWH puesto que su
integridad estaba siendo puesta en tela
de juicio.
La defensa de un siervo de YHWH es
YHWH mismo. El conoce la situación,
conoce la injusticia. Él es quien juzga y
ejecuta la venganza requerida. La
escritura dice en Tehilim (Salmos) 37:6
“El hará que tu justificación resplandezca
como la luz, la justicia de tu causa como
el sol del mediodía ”. Y dice también el
Rab Shaúl en Romiyim (Romanos)
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” ”.

A nivel de Remez (Segundo nivel
de
interpretación.
Es
decir,
Alegórico) Mitsráyim (Egipto) representa
al mundo, el pecado, la corrupción.
Mientras que Israel
representa
la
promesa,
la bendición,
el
Reino.
Fue tanta la degradación moral y
espiritual de estas personas que
prefirieron el pecado y la esclavitud
antes que la libertad y la bendición.
Como lo cita el Rab Shaúl en Romiyim
(Romanos) 1:28 “En otras palabras,
puesto que no han considerado a
YAHWEH digno de conocer, YAHWEH
los ha entregado a formas de pensar
despreciables, para que hagan las cosas
impropias” .
En
otras
palabras,
su condición
pecaminosa
segó
su entendimiento.

Tercera aliyá, 16:20-43 (16:20 – 17:8
versión hebrea)
16:24 “Habla a la comunidad y dile:
Retírense de los alrededores de las
moradas de Kóraj, Datán y Aviram”–
La Torá nos enseña a hacer distinción
entre lo bueno y lo malo. Nos enseña a
alejarnos del mal y de los malos. La
escritura nos enseña en Mishlé
(Proverbios) 4:14-18 “ No sigas el
sendero del perverso ni camines en la
senda de los transgresores. En cualquier
lugar que ellos hayan puesto su
campamento, evítalo, no vayas allá,
vuélvete de él y sigue de largo. Porque
ellos no pueden dormir si no han hecho el

Segunda aliyá, 16:14-19
16:15 “Mosheh estaba muy ofendido y
le dijo a Yahweh: “No prestes atención
a su ofrenda. Yo no les he quitado un
asno a ninguno de ellos, ni he
perjudicado a ninguno de ellos”– La
petición de Moshé a YHWH estaba

5
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mal, pierden el sueño y no pueden
descansar. Porque viven del pan de la
perversidad y se emborrachan con el vino
de la transgresión. Pero el sendero de la
rectitud es como la luz del alba, brilla en
aumento hasta llegar a pleno día” .

ambos grandes y pequeños, parados
frente al trono. Se abrieron Libros,y otro
Librofue abierto, el Librode la Vida; y los
muertos fueron juzgados por lo que había
escrito en los Libros, de acuerdo a sus
obras” .

16:28-30“Y Mosheh dijo: “Por esto
sabrán ustedes que fue Yahweh quien
me envió a hacer todas estas cosas;
que no las hago de mi propia voluntad:
Si estos hombres mueren como
los demás hombres, si su suerte
es el destino común de toda la
humanidad, no fue Yahweh quien me
envió. Pero si Yahweh produce algo
nuevo, de modo que el suelo abra
su boca y se los trague con todas
sus pertenencias, y ellos bajan vivos
a la Fosa, ustedes sabrán
que
estos
hombres
han
menospreciado a Yahweh”– El Anuncio
del juicio es una evidencia de la
veracidad del rol profético de Moshé. Se
muestra la conexión tan elevada que
había entre YHWH y Moshé. Lo que
pasaría aquí sería algo único y una
marca indeleble en la mente y
corazón del pueblo, que el liderazgo
de Moshé había nacido en el corazón
de YHWH, respaldado por YHWH y
dicha
sentencia
era
ejecutada
directamente por YHWH. Sería este un
acto disuasivo ante la semilla de
rebeldía que había sido plantada en el
corazón del pueblo.

16:31-32“Apenas había terminado de
hablar todas estas palabras, cuando el
suelo debajo de ellos se abrió, y la
tierra abrió su boca y se los tragó con
sus familias, toda la gente de Kóraj
con todas sus pertenencias”–Este
pasaje nos enseña el grado de respaldo
que el Eterno tiene con sus autoridades
delegadas; si realmente el siervo ha sido
puesto por YHWH de los Ejércitos, puede
estar tranquilo y que cada uno de los
propósitos que han sido trazados para Él
y para el pueblo se van a cumplir. Por
esta razón la escritura confirma en
Romiyim (Romanos) 8:31 “¿Qué,
entonces, diremos en cuanto a esto? ¿Si
YAHWEH está por nosotros, quién puede
estar en contra de nosotros?”

De la misma manera se ha anunciado a
lo largo de toda la Escritura el Gran Juicio
que se llevará a cabo al final de los
tiempos. Juicio donde Yehshúa separará
el trigo de la cizaña, las ovejas de
las cabras.
Yojanan dice en 
Hitgalut (Apocalipsis) 20:12 “Y vi los
muertos,

Otro punto relevante que es necesario
comentar en este pasaje; es el sentido de
anatema que tomo Kóraj, sus posesiones
y todos aquellos con sus procesiones que
lo respaldaron en esta rebelión. La
escritura enseña que todo lo que cae
debajo del principio de anatema es
destruido y eliminado. La escritura dice
en Devarim (Deuteronomio) 13:17
“Nada de lo que ha sido apartado
para destrucción quedará
en
sus
manos. Entonces YAHWEH se volverá
de su furia fiera y les
mostrará
misericordia,
tendrá compasión de
ustedes y multiplicará sus números,
como El juró a sus padres”.
6
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16:41 (17:6)“Al día siguiente toda la
comunidad yisraelita murmuró contra
Mosheh y Aharón, diciendo: “¡Ustedes
dos han traído muerte sobre el pueblo
de Yahweh!”– Este pasaje nos permite
entender los niveles más altos de
degradación por causa del pecado. En
este caso, la falta de confianza hacia
el Eterno, como a su liderazgo. Un
pueblo falto de total entendimiento; que
no sabe medir la magnitud de las
decisiones del Eterno
y
como
cualquier simple e ignorante hombre
continúa obedeciendo a su mente
reprobada. Como dice el Rab Shaúl en 
Romiyim (Romanos) 1:28-31 “En otras
palabras,
puesto
que
no
han
considerado a YAHWEH digno de
conocer, YAHWEH los ha entregado a
formas de pensar despreciables, para
que hagan las cosas impropias. 29 Están
llenos de toda clase de perversidad,
maldad, avaricia y vicio; repletos de
envidia, asesinatos, disputas, engaños y
mala voluntad; son murmuradores, 30
calumniadores,
aborrecedores
de
YAHWEH; son insolentes, arrogantes y
jactanciosos; traman hechos malvados;
son desobedientes a sus padres; 31 son
estúpidos,
desleales,
despiadados
e implacables” .

la dureza de sus corazones. De todas
formas, si entendemos que durante los
40 años que permanecerían en el
desierto, a causa del mal informe de los
espías, este era un evento más que
permitiría el descenso de la población y la
muerte de todos aquellos que salieron de
Egipto como dice YHWH en Bamidbar
(Numero) 14:21-23 “Pero tan seguro
como Yo vivo, y toda la tierra está llena
con la Gloria de YAHWEH, 22 ¡ninguna
de la gente que vio mi Gloria y las
señales que hice en Mitzrayim y en el
desierto, aun me probaron diez veces y
no vieron mi Gloria, 23 verán La Tierra
que juré a sus padres! Ninguno de
aquellos que me trataron con desprecio la
verá” . Estamos hablando de un pueblo
que ya estaba sentenciado desde la
actitud que tomó por el informe de los
espías.
El
Eterno
solo
estaba
equiparando cada evento trágico por la
actitud de sus corazones. Él estaba
aplicando juicio a través de estas plagas.

Cuarta aliyá, 16:44-50 (17:9-15 heb.)
16:46 (17:11)“Entonces Mosheh le dijo
a Aharón: “Toma el incensario, y
ponle fuego del altar. Agrégale
incienso y llévalo rápidamente a la
comunidad y haz expiación por ellos.
Porque la ira ha salido de Yahweh:
¡ha comenzado la plaga!”– La Plaga
de este pasaje no fue por Kóraj y su
rebelión. Ahora se enfrentarían a las
consecuencias que trae

7

16:47-48 (17:12-13)“Aharón lo tomó,
como había ordenado Mosheh, y corrió
al medio de la congregación, donde
había comenzado la plaga entre el
pueblo; se colocó entre los muertos y
los vivos hasta que pasó la plaga”– La
palabra usada como plaga es néguefֶנֶגף
que significa en primera instancia
enfermedad, mortandad, etc. Lo que nos
enseña
que
esta
plaga
fue
una enfermedad. Y como la murmuración
y el chisme son contagiosos, así mismo
esta enfermedad que azotó al pueblo
rebelde era contagiosa que provocó la
muerte de mucha gente.
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Segundo el cuestionamiento del
liderazgo. Tercero el cuestionamiento de
la labor sacerdotal.

El acto de Aharón de haberse parado en
la línea entre los vivos y los muertos
tiene dos implicaciones. Primero es el
hecho de que la murmuración emanaba
un olor desagradable ante YHWH;
mientras que el incienso emanaba un
olor fragante y fue precisamente este olor
fragante de la ofrenda presentada lo
que detiene la plaga. Como lo expresa
el Rab Shaúl en Qorintiyim Bet (2
 2:15-16 “Porque
para
Corintios)
YAHWEH
nosotros
somos aroma
agradable del Mashíaj tanto para los
que se están salvando, como para los
que se están perdiendo. 16 Para los
últimos somos el olor de muerte, que lleva
sólo a más muerte; pero para los otros
somos el dulce olor grato de vida, que
lleva a más vida. ¿Quién es igual a tarea
semejante?”

Después de los eventos antes abordados
se puede constatar la estrategia de
YHWH de sanar al pueblo. La estrategia
llevada a cabo fue comenzar el
proceso de sanidad con el liderazgo. Un
liderazgo sano implica una congregación
sana.
Sexta aliyá, 17:10 – 18:20 (17:25 –
18:20 heb.)
18:1“Yahweh le dijo a Aharón: “Tú y
tus hijos y la casa ancestral a tu cargo
llevarán cualquier culpa relacionada
con el santuario; tú y tus hijos
únicamente llevarán cualquier culpa
relacionada con su sacerdocio.”– Este
pasaje nos enseña que YHWH hace
responsable a los líderes de toda acción
en contra del sacerdocio y del lugar
santo. Independientemente del lugar
donde estén. Los ejemplos en la
Escritura son innumerables al respecto
de dichas acciones.
Uno de los
ejemplos más claros lo vemos en los
mensajes a las siete comunidades de
Apocalipsis; que se le escribe no a
la congregación directamente, sino, al
líder. Yehshúa nos dice en Lucas
12:48b “Porque al que se le ha dado
mucho, mucho se le exigirá; y en el que
la gente confíe, ellos aún le pedirán
más” .

Segundo está el hecho de interceder por
la vida del pueblo. De la misma manera
que Yehshúa es el mediador como dice
el Rab Shaúl en 1Timoteo 2:5 “Pues 
YAHWEH es Uno ; y hay un solo
mediador
entre
YAHWEH
y
la
humanidad,
Yehshúa
Ha Mashíaj,
humano el mismo”
Quinta aliyá, 17:1-9 (17:16-24 heb.)
17:2 (17)“Háblale al pueblo yisraelita y
toma de ellos –entre los capitanes de
sus casas ancestrales– una vara por
cada capitán de casa ancestral: Doce
varas en total. Escribe el nombre de
cada hombre en su vara,”– La
profundidad del daño del liderazgo viene
dada por tres factores. Primero el
cuestionamiento de la Toráh.

8

18:8-9“Yahweh le habló nuevamente a
Aharón: “Mira, yo te pongo a cargo de
mis contribuciones, de todas las
donaciones
sagradas
de
los
yisraelitas; te las concedo a ti y a tus
hijos como propina, un derecho
para siempre. Esto será tuyo de
los
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sacrificios más santos, las ofrendas
encendidas: Toda ofrenda que me
traigan como sacrificio santísimo, es
decir, toda ofrenda por la culpa de
ellos, te pertenecerá a ti y a tus hijos,”
– El sacerdocio fue establecido para no
recibir herencia de tierra. Ya que YHWH
le dice en B
 amidbar (Números) 18:20
“YAHWEH dijo a Aharón: "Tú no tendrás
herencia o porción en la tierra de ellos;
Yo soy tu porción y herencia entre los
hijos de Yisrael” . El diseño de YHWH es
que los sacerdotes vivan de los diezmos
del pueblo.

primer fruto del vientre de todo ser,
sea mujer o bestia, que se ofrezca a
Yahweh, será tuyo; pero redimirás el
primogénito de hombre, y también
harás que se redima el primero de los
animales impuros. Toma como precio
de redención, de un mes de edad para
arriba, el dinero equivalente de cinco
shékels por el peso del santuario, que
equivale a once gramos” Todas las
contribuciones sagradas que los
yisraelitas aparten para Yahweh te las
doy a ti, a tus hijos, y a las hijas que
estén contigo, como un derecho
perpetuo. Será una alianza de sal
eterna delante de Yahweh para ti y
para tu linaje también”– Todo este
pasaje podrá causar amargura en la boca
del estómago de muchos que dicen
llamarse creyentes; pero es una realidad
establecida por el Eterno en su Torá y
para el sacerdocio que YHWH ha
escogido. Nosotros como pueblo de
Elohim debemos tener claridad en esta
orden del Altísimo y buscar la sanidad
total y completa al respecto de la parte
económica
correspondiente
al
Sacerdocio. Este pasaje también exhorta
al
sacerdocio
a
ser
buenos
administradores de la multiforme gracia
del Eterno, como lo expresa Kefa en Kefa
Alef (1 Pedro) 4:10 “Así como cada uno
ha recibido algún don en el Ruaj, lo debe
usar para servir a los otros, como buenos
administradores del polifacético favor de
YAHWEH”. Y como lo expresa el Rab
Shaúl en Qorintiyim Alef (1 Corintios)
9:14 “Asimismo el Adón ordenó que los
que proclaman las Buenas Noticias,
reciban sustento de las Buenas Noticias”.

Es sabido que hoy en día se ha hecho
mucha mala práctica y se ha visto como
una fuente de ganancia deshonesta. Es
triste que haya personas que se
aprovechen de la Torá como fuente de
ganancias. Aun así, debemos ser
conscientes de que debemos obedecer la
Toráh a pesar de que haya personas
que denigren este acto de obediencia
tan grande. Que es similar a obedecer
al Shabat, las fiestas, etc. Estas
palabras son
corroboradas en los
versículos siguientes.

18:12-16,19 “ Todo lo mejor del aceite,
el vino nuevo, y el grano –las
porciones
selectas
de
lo que
presenten a Yahweh– te las doy a ti.
Los primeros frutos de todo lo de la
tierra que traigan a Yahweh, será tuyo;
cualquiera de tu casa que esté puro
puede comerlas. Todo lo que ha sido
proscrito en Yisrael será tuyo. El
9
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Pero es necesario ser juicioso con este
tema. Es decir, ser responsables con la
administración de estos bienes. Pues
la
escritura
dice
en
 ishlé
M
(Proverbios) 21:20 “En la casa del sabio
hay tesoros preciosos y aceite, pero el
necio prontamente los devora” .

obedientemente y con amor este gran
mandato.
DIEZMAR,
HABRAS DE DIEZMAR
comentario del pastor Germán Loaiza
Génesis 14:20
Bendito es el YHVH
Altísimo, que entrego a tus enemigos en
tus manos; y le dio el diezmo de todo.

Séptima aliyá, 18:21-32

Génesis 28:22 Entonces esta piedra que
erigí en pilar será Casa de YHVH, y de
todo lo que Tu me dieres ciertamente
apartare el diezmo para ti.

18:21 “ Y a los lewitas, mira, les doy
todos los diezmos en Yisrael como su
parte en pago por los servicios que
realizan, el servicio de la Carpa de
Reunión.” – Dado que los levitas habían
sido reservados para el servicio de
Elohim y para enseñar las leyes rectas de
Elohim a sus prójimos, por ese motivo
estaban alejados de los asuntos triviales
de este mundo. No libraban guerras
como el resto de los israelitas, sino que
constituían el ejército de YHWH, un
privilegio
que
Él
mismo
les
había entregado.

Hebreos 7:8 Y aquí ciertamente reciben
los diezmos hombres mortales, pero allí,
uno de quien se da testimonio de que vive.
Malaquías 3:8
¿Robara el hombre a
YHVH?;
¡pues vosotros me habéis
robado! Pero decís: ¿En qué te hemos
robado?
¡En los diezmos y en las
ofrendas!

Los levitas estaban encargados de la
responsabilidad de custodiar el Santuario
y realizar las otras tareas asignadas a
ellos allí, Elohim les dio el diezmo de
Maaser, para que no tuvieran que buscar
otras formas de ganarse la vida.

Proverbios 10:4 La mano negligente
empobrece, pero la mano de los diligentes
enriquece.
Números 18:6 He aquí, Yo he tomado a
vuestros hermanos los levitas, de en
medio de los hijos de Israel, y los he dado
como un don para vosotros, dedicados a
Yahweh para oficiar el servicio de la tienda
de reunión.

18:29“Apartarás
todas
las
contribuciones debidas a Yahweh de
todo lo que se te dona, de cada cosa la
mejor porción, la parte que se va a
consagrar.”– El hecho de recibir los
diezmos no nos exonera de cumplir con
el mismo. Es decir, el diezmo del diezmo.
Es nuestra responsabilidad cumplir

1 de Corintios 9:1-14

10

Leer la porción.
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las

de aquí el Levi
separa una parte
llamada “terumat maaser” y la entrega
al Cohen, según se indica en Bemidbar
18:21.

Diezmar habrás de diezmar todo el
producto de tu sementera: Lo que sale del
campo de año en año.

Después se separa el maaser sheni que
es llevado a Jerusalem para ser
ingerido allí; esto es realizado el primero,
segundo , cuarto y quinto anos del ciclo
agrícola de anios.

Máaser
Kesafim
ganancias:

–

Diezmar

Deuteronomio 14:22-29

ָ ל־תּבוּאַת ַז ְר ֶע�; ַהיֵֹּצא ַה
ְ  ֵאת ָכּ,ַע ֵשּׂר ְתּ ַע ֵשּׂר
שּׂ ֶדה
שָׁ נָה שָׁ נָה׃

En el tercero y en el sexto año, en lugar de
maaser sheni, se separa maaser ani el
cual es entregado a los pobres. Además
de estos diezmos, también se separaba
el diezmo de los animales.

Aser teaser, et kal tebuat zareja,
jayotze jasadaj shana shana.
Primero que todo debemos de recordar
que existen varios tipos de ofrendas; como
también existen varios tipos de diezmos.

Vamos a hablar de las leyes del Maaser. Y
de la grandeza del dar el Maaser. Vamos
a entender el gran valor de lo que es
dar Maaser y el pago asegurado que
Hashem nos promete, que incluso, es
permitido probar a Hashem con esta bella
Mitzvá.

Ofrendasde ascensión (ola), ofrendas de
paz
(shelamim),
ofrendas
votivas (nedarim), ofrendas voluntarias
(nedabot).
El diezmo (maaser) es la porción
del producto agrícola que cada anio
debe ser separado y entregada a sus
respectivos destinatarios.

La seguridad a quien saca su 10%:
Escribió
Rab
Jaim
MiVolozin
en
nombre del Gaón del Vilna: “Quien se
cuida de dar su 10% de sus ganancias a
Tzedaká, está asegurado del cielo que
no va tener ningún daño; y el que saca
el 20% de sus ganancias a la Tzedaká,
tendrá mucha riqueza”

Los diezmos se dividen en tres partes:
El primer diezmo se llama “Maaser
diezmo
“ Maaser
rishon ”, segundo
sheni ”, y el diezmo del pobre “Maaser
ani ”.
El orden en que eran separados es el
siguiente: Primero se separa una pequeña
parte usualmente dos por ciento llamada
“teruma ”
la cual es entregada al
Cohen. Luego se separa el “Maaser
rishon” el cual es entregado al Levi;

Socio con Hashem:
Escribió el Jafetz Jaim:
11

Quien saca su 10 o 20 por ciento de sus
ganancias para Tzedaká, es mucho
mejor
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que dar Tzedaká sin ese porcentaje
exacto, aunque igual de mucha Tzedaká.
El motivo es el siguiente: Ya que el que
saca exacto su diezmo o su veinte por
ciento, está demostrando que Hashem es
parte del negocio con un porcentaje exacto
y lo está asociando a su negocio. Pero el
que sólo da Tzedaká sin calcular ese
porcentaje exacto, igual cumple con una
Mitzvá muy grande, pero no está
asociándose directamente con Hashem
dentro de ese negocio. Y seguramente
todos nosotros quisiéramos tener un socio
como Hashem.

a diezmar al diezmo, es decir, diezmar a la
palabra Aser (diezmar). Vamos a
explicarlo, según la numerología de las
letras en hebreo.

ר

ש

ע

ת

200 300 70 400

Así como dice el Midrash: “Aser Bishvil
Shetitasher” – “Diezma para que te valla
bien y diezma para que nunca te falte”.
Es verdad que el que diezma se hace
rico, pero hay veces que los actos de la
persona provocan pobreza. Por eso nos
dice el Midrash: “Aunque uno haya hecho
algo que lleve a la pobreza, por el mérito
del Maaser, provocará que nunca le falte
nada”.

Teaser
Valor numérico de
Teaser

20

30

7

40

Diezmar su valor
numérico

ך

ל

ז

מ

Mazalja. Buena suerte

Quien da Maaser, tendrá bendicion.
Probando a Hashem con Tzedaká
Desde los inicios de nuestros estudios
de judaísmo aprendemos que por las
mitzvot
que
hacemos
no
deberíamos esperar recompensa. Sin
embargo, un curioso diálogo entre Rabí
Yojanán y uno de los hijos de Rish
Lakish que era su sobrino, nos dice que
esa regla quizás no sea tan absoluta
como pensábamos…

La Guemará recomienda que una persona
dé caridad antes de orar.¿Por qué?
Porque cuando ayuda a los demás, usted
también merece ayuda de Hashem.

Diezma y obtendrás bendicion:
Dijo el Jatam Sofer algo muy bonito:
Dice el Pasuk: “Aser Teaser” – “Diezmar
diezmarás”, (Deuteronomio 14:22) Vamos
12

Dice la Guemará que Rabí Yojanán
se encontró un día con su sobrino y le
dijo “Dime que Pasuk estás estudiando
en la escuela”. El niño le respondió
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“Aser Teaser”
“–Diezmar
Deuteronomio 14:22

diezmarás”.

con una mitzvá?, ¿no dice acaso la Torá
explícitamente: “Lo Tenasú Et Hashem
Elokejem” –

El hijo de Rish Lakish le explicó a Rabí
Yojanán el Pasuk que se podría traducir
como “ ciertamente debes dar Maaser ”, es
decir, un diez por ciento de lo que
produces (de la palabra “Eser” que
significa “diez” en Hebreo).

“No pondrán a prueba a Hashem su
YHVH” Deuteronomio 6:16

Este Pasuk nos dice que es prohibido
poner a prueba a Hashem con cualquier
mitzvá, incluso una en que su “premio” en
este mundo está explícito en la Torá.
Debemos entender que ese premio
vendrá, pero no podemos hacerlo
esperando que venga – al nivel que si no
viene empecemos a cuestionar los
caminos Divinos y arrepentirnos de haber
hecho la mitzvá, ya que los caminos
Divinos son complejos y no siempre
podemos ver las consecuencias de lo que
está pasando alrededor nuestro.

En ese momento el niño le pregunta a
Rabí Yojanán: ¿Por qué el Pasuk repite
dos veces el verbo, diciendo “Aser Teaser”
– “Diezmar diezmarás ”? Aún cuando
podríamos interpretar esa repetición como
una
intensificación
del
comando
(“ciertamente
debes
dar
Maaser”),
igualmente debe estar duplicado para
enseñar algo más. Rabí Yojanán le
respondió con la explicación correcta: En
el Pasuk existe un aprendizaje más
profundo que el significado más simple del
texto, y le responde que el Pasuk quería
enseñar: “Aser Bishvil Shetitasher” –
“Diezma para que te hagas rico”, es decir,
“da el Maaser para que puedas hacerte
rico” . El niño se sorprendió con la
enseñanza, y le preguntó a Rabí Yojanán

Respondió Rabí Yojanán con un Pasuk de
los profetas, que demuestra que dando
caridad Hashem te va a bendecir con más
dinero, así como está escrito: “Ubjanuni
Na Bezot” –
“Y pruébame por favor en esto”. Malaquías
3:10

“¿y cómo sabes que eso es cierto?”. Rabí
Yojanán le respondió: “Anda y prueba a
Hashem con esta mitzvá”.

Ahora, tenemos una duda: ¿se puede
poner a prueba a Hashem con Tzedaká o
no? Esto no es claro de la respuesta de
Rabí Yojanán. El Pasuk que trae
claramente demuestra que hay un premio
de riquezas por dar Maaser, pero como

Le dijo, anda a vivir tu vida, da el Maaser,
¡y mira como te irás haciendo más rico!
Pero el sobrino le respondió: “¿y no está
acaso prohibido poner a prueba a Hashem
13
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gustaría hacer el bien con el dinero que
obtengo.
Si
Hashem
no
elige
enriquecerme, entiendo que quizá no sea
digno. Pero trataré de hacer lo mejor que
pueda para seguir sus instrucciones, a fin
de merecer riqueza".

explicamos anteriormente, el hecho de que
el Pasuk mencione un premio por una
cierta mitzvá, no significa que yo pueda
poner a prueba a Hashem con esa mitzvá.
Esta
pregunta
encuentra
respuesta entre los Jajamim.

variadas

Proverbios 19:17: El que da al pobre
presta a YHVH. Y EL se lo devolverá .

Algunos entienden que no, que Rabí
Yojanán estuvo de acuerdo con su sobrino
y que no se puede poner a prueba a
Hashem con Tzedaká.

Los diezmos son la protección de tus
bienes.

En todo caso, todos están de acuerdo en
que el premio por dar Maaser es más
riqueza. La única duda es si se puede
poner a prueba a Hashem con eso o no. Y
la experiencia muestra que realmente es
así, y que podemos esperar mucha Berajá
(bendición) por ayudar a los otros con
nuestro esfuerzo. Que Hashem nos
bendiga con muchos años de vida y fuerza
para poder servirlo con alegría y pasión.

El Maaser – Buena inversión:
Rab Elihau Lopian solía decir: La persona
que da Tzedaká, recibe muchas Berajot a
futuro, ya que Hashem planta esa
Tzedaká; y así como un árbol de frutos,
de una sola semilla brota un árbol gigante,
así mismo la Tzedaká. Y es lo que
decimos
en
la
Tefilá:
“Zorea
Tzedakot,
Matzmiaj Yeshuot, Boré
Refuot” – “Sembrador de Tzedakot,
hacer
brotar
salvaciones, creador de
curaciones”.

A pesar de que la Guemará enseña que
dar Maaser conduce a la riqueza, no
debemos dar solamente para recibir a
cambio. Eso sería hacer una mitzvá con
una segunda intención, a lo cual se alude
como "Una Mitzvá Sheló Lishmá". Pese a
que, al principio, se nos alienta a hacerlo,
existe un nivel superior por el que
debemos esforzarnos.

Si un hombre planta un árbol, éste tiene
límites, pero si Hashem planta una
Tzedaká, ésta no tiene límites y el pago
es enorme.
La esposa del Jafetz Jaim contó,
que cuando
sus
hijos
pequeños
se enfermaban, no los llevaba con el
doctor, sino el Jafetz Jaim le decía que
de unas monedas a la Tzedaká para los
pobres y él oraba para que se curen, y se
curaban.

El Tosafot explica que el término "para
que" (Bishbil) significa dar con la siguiente
intención: "Quisiera enriquecerme para
poder continuar dando cada vez más. Me
14
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La lógica dice: Si no tiene dinero para lo
básico, ¿Cómo pueden dar su Maaser?
¡No les alcanza!

Igualmente sucedía con el Staipeler (Rab
Israel Kanievsky), que cualquier problema
que surgía, inmediatamente daba Tzedaká
para resolver la situación y así mismo
recomendaba a la gente. En una ocasión,
entraron a pedirle una Berajá para una
mujer que iba a dar a luz y la situación
estaba complicada. El Staipeler, que no
sabía quien era esta mujer, se paró de su
lugar (a sus 81 años) y sacó unas
monedas de Tzedaká para que la mujer
esté bien. Y así pasó.

Se puede contestar con una parábola.
Llega un hombre a la paquetería para
mandar un paquete muy lejos de su país.
Este hombre sólo lleva 2 estampillas para
pegarlas en la caja. El hombre que trabaja
ahí, le dice que debido a que la caja es
muy pesada, deberá llevar otras 3
estampillas para que llegue bien a su
lugar.

Diezma para que no vengan problemas:

Este hombre no entiende la lógica, ya que
mientras más peso le ponga a la caja,
pesará más y habrá menos posibilidades
que llegue a su destino.

Pasó con una persona que entró en un
problema muy grande de mucho dinero.
Mandó a decir al Staipeler (Rab Israel
Kanievsky) que lo ayude con un consejo y
le recordó que siempre ha dado su Maaser
como se debe. El Staipeler cuando
escuchó que siempre ha dado su Maaser,
le dijo: Si siempre das Maaser, al final no
te pasará nada malo”. Pasaron 7 años de
problemas y al final, no le pasó nada a
este hombre, así como lo aseguró el
Staipeler, gracias a su Maaser.

Pero la explicación es, que lo que hace
que llegue la caja a su destino, son las
estampillas que le pone, aunque pese un
poco más.
Igualmente es la Parnasá de la persona.
Mientras más se gasta es Tzedaká (o
aumentar de 10% al 20%), la Berajá
llegará más rápido, aunque la lógica diga
que no.

Si no me alcanza, ¿Cómo puedo dar el
Maaser?

Incluso
en
momentos
difíciles,
debemos ayudar al pobre y dar Maaser:

Mucha gente se acerca con los Jajamim
para pedirles consejos para que tengan un
buen sustento, ya que no les alcanza con
lo que tienen en esos momentos. Los
Jajamim les recomiendan dar bien su
Maaser y les irá mejor.

La Guemará dice que el que ayuda a
un pobre en un momento difícil, sobre él
está escrito: “Az Tikrá, VaHashem
Yaané” – "Entonces
clamarás
y
Hashem
te contestará" . Surge la
15
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algún pobre que no pase por un momento
difícil que el versículo detalla esa
situación?
La
respuesta
va
en
concordancia con lo que intentamos
transmitir: "Momento difícil " no se refiere al
pobre, sino al que lo ayuda; a pesar de
estar él mismo en un momento difícil,
sobre él está escrito: "Entonces clamarás
y Hashem te contestará ". Igualmente está
escrito en Tehilim: “Ashre Maskil El Dal
Beyom Raá, Yemaleteu Hashem” –
Bienaventurado quien le ayuda al pobre,
en
momentos
difíciles,
lo
ayudará Hashem” Salmos 41:1-2

con un rebelde Kóraj cuyo nombre
significa:
Strong: H7139 carákj raíz primaria;
depilar:
- raer el cabello, calvo.
Como cita el Jumash, este rebelde
cuestionó la legitimidad de Moisés como
líder, cuestionando los mandamientos,
declarando que estos eran invención suya.
E infringió ante todos, el mandamientos de
los ZitZit. Cuya palabra significa: Strong:
H6734 tsitsít
femenino de H
 6731; proyección f loral o
 echón de cabello, borla :como ala , i.e. m
franja, guedeja.  Se usa para mechón de
cabello en Ezequiel 8.3.

No estamos hablando de los momentos
difíciles del pobre, sino del que lo ayuda; y
si lo ayuda, Hashem lo ayudará.

Pienso que hay un juego de palabras entre
el nombre de este hombre y su rebelión.
Uno que su nombre significa sin pelos o
sin flecos o mechones de pelo. Se rebela
en contra de los flecos del manto de los
hombres.
Existen otros detalles que me hace pensar
que su rebelión incluía de una manera
explícita la anulación de este
mandamiento en especial.

Dar Tzedaká en ese momento y no
esperarse:
Uno de los alumnos del Jafetz Jaim, fue
a visitarlo para pedirle algunos consejos
de temas diferentes. El Jafetz Jaim
le preguntó si daba o no daba Tzedaká.
El hombre le contestó que no, y le dijo:
He pensado que cuando Hashem me
mande riqueza y me vuelva rico,
entonces sí daré mucha Tzedaká, pero
ahora, que estoy limitado, no puedo dar
Tzedaká.

El texto en hebreo del verso 23 del
capítulo 17 la VIN lo coloca de esta
manera.
Núm 17:8 (23) Al día siguiente Mosheh
entró en la Carpa de la Alianza, y vio que
la vara de Aharón de la casa de Lewí
había reverdecido: había echado retoños,
producido flores, y dado almendras.

Conclusiones
La Parashá anterior concluyó con el tema
de los ZITZIT. Comenzamos en esta
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del hebreo:
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arrojado: H6731 retoños H6731. Se usa la
misma palabra dos veces y se traduce
esta frase.
El Strong H 6731 es TZit. Que repetida dos
veces es TzitTzit. Es como si dijera que la
vara hechó TzitTzit. Este tiene como
número strong el H6734 y su raíz es el
H6731.
Hay una profecía maravillosa en Malaquías
4.2 donde anuncia la sanidad que traería el
manto del Mesías. Hay un peso en querer
anular el mandamiento de los TzitTzit
aunque parezca una insignificancia.

389. Prohibición para los sacerdotes de
desempeñar el cargo de los levitas y
para los levitas de desempeñar el cargo
de los sacerdotes, Números 18:3.
390. Prohibición para alguien que no es
kohén de entrar en el Santuario,
Números 18:4.
391. Prohibición de descuidar el cargo
del Santuario y del Altar, Números 18:5.
392. Precepto de redimir el primogénito
de un ser humano, Números 18:15.
393. Prohibición de redimir el
primogénito de un animal doméstico
puro, Números 18:15.
394. Precepto del servicio de los levitas
en el Santuario, Números 18:23.
395. Precepto de dar el diezmo a los
levitas, Números 18:24.
396. Precepto para los levitas de dar el
diezmo del diezmo recibido, Números
18:26.

El texto en hebreo de Números 15: 38 al
39. Dice en el 39 textualmente: Y lo
verás… Los sabios dicen que se refiere a
Elohim. Cumplir con este mandamiento
nos coloca en la posición de ver a Elohim
obrando en el mundo. Koraj no pudo ver a
Elohim obrar a través de Moshe pues
desechó este mandamiento.
La verdadera fe se manifiesta con
obediencia y esta trae cosas grandes
sobre nuestras vidas.
La obediencia nos destapa los secretos de
la Torah.
Esta Parashá termina con lo que le tocaba
a los levitas. Sus porciones o privilegios.
Obedece para que disfrutes de los
privilegios de la obediencia.
Shalom.

Fin de la Parashá.
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”.

Esta
Parashá cuenta
con
los mandamientos número 388 – 396 de
los 613:

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

388. Precepto de custodiar la Tienda de
la Cita, Números 18:4.
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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!

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.

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
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