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Aliyot de la Toráh:  
 
1. 1:1-19 
2. 1:20-54 
3. 2:1-34 
4. 3:1-13 
5. 3:14-39 
6. 3:40-51 
7. 4:1-20 
8. Maftir: 4:17-20 
 
Haftaráh: Hoshea (Oseas) 2:1-22 (V. 
Castellanas 1:10-2:20) 
 
Brit Hadasháh: Yohanán (Juan) 1:1-2:25 
 
BA’MIDBAR Significa “En la Estepa de” o “En 
el Desierto de”. 

 

Primera aliyá, 1:1-19 

1:1-3 “El día primero del segundo mes, en 
el segundo año después de la salida de la 
tierra de Mitsráyim [Egipto], Yahvéh le 
habló a Mosheh [Moisés] En el Desierto de 
Sinay, en la Carpa de Reunión, y le dijo: 
“Hagan un censo de toda la comunidad 
yisraelita por las familias de sus casas 
ancestrales, enlistando los nombres, todo 
varón, cabeza por cabeza. Tú y Aharón los 
registrarán por sus grupos, de la edad de 
veinte años para arriba, todos los que en 
Yisrael sean aptos para portar armas”. – 
Más que un pueblo, Israel es un ejército, el 
Ejército del Elohim viviente, Shmuel Álef (1 
Samuel) 17:26 Dawid preguntó a los 
hombres que estaban cerca de él: “¿Qué se 
le hará al que mate a ese pelishtí y elimine el 
oprobio de Yisrael? ¿Quién es ese pelishtí 
incircunciso que se atreve a desafiar a las 
filas del Elohim vivo? (VIN). A nivel de Remez 
(segundo nivel de interpretación exegética), 
podemos entender que, perteneciendo 
nosotros a Israel, pasamos a formar parte de 
ese Ejército del Elohim viviente, con una 

lucha especial, como dijera el Rab Shaúl en 
Efesiyim (Efesios) 6:12 “Porque nuestra 
lucha no es contra sangre ni carne, sino 
contra principados, contra autoridades, contra 
los gobernantes de estas tinieblas, contra 
espíritus de maldad en los lugares celestiales” 
(VIN). 
 
1:4 “Asociado con ustedes estará un 
hombre de cada tribu, cada uno que sea 
cabeza de su casa ancestral”. – YAHVÉH 
ha establecido en Su pueblo líderes y 
pastores con objetivos específicos. Estos 
tienen la función de guiar al pueblo, cada uno 
en su área de influencia. Debemos entender 
que los líderes son puestos por Elohim y que 
nosotros tenemos que sujetarnos a ellos, 
principalmente por dos razones: 

1. Porque rebelarse contra ellos es 
rebelarse contra YAHVÉH. Como dice 
Rab Shaúl en Romiyim (Romanos) 13:1-
2 “Todos tienen que obedecer las 
autoridades gobernantes. Porque no hay 
autoridad que no sea de YAHVÉH, y las 
autoridades existentes han sido puestas 
por YAHVÉH. De modo que el que resiste 
las autoridades está resistiendo lo que 
YAHVÉH ha instituido; y los que resisten 
traerán juicio sobre sí mismos” (BKIM).  

2. Porque ellos han de dar cuenta por 
nuestras almas. Como está escrito en 
Ivrim (Hebreos) 13:17 “Obedezcan a los 
dirigentes y sométanse a ellos, porque 
ellos se mantienen vigilando sobre sus 
vidas, como personas que tendrán que 
rendir cuentas. Así que hagan esta tarea 
alegremente por ellos sin ninguna 
murmuración, porque esto no es 
provechoso” (BKIM). Es interesante como 
los líderes deben ser cabeza primero en 
sus familias para luego serlo del pueblo. 1 
Timoteo 3:4-5 “Que gobierne bien su 
propia casa, que tenga a sus hijos en 
sumisión con toda dignidad (pues si 
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alguno no sabe gobernar su propia casa, 
¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios?)” 
(BDLA). Analicemos usando el léxico 
griego-español del Pacto Renovado: 

• Que gobierne bien su propia casa. 
Gobierne, en griego “proístemi” 
(προΐστημι) del Strong #4291; de 
#4253 y #2476; estar delante, i.e. (en 
rango) presidir, o (por impl.) practicar: 
que significa: tener autoridad sobre, 
cuidar, ayudar, ocuparse en, 
practicar, dirigir, ser jefe: Romiyim 
(Romanos) 12:8; Tesaloniqim Álef 
(1Tesalonicenses) 5:12; 1 Timoteo 
3:12; 1 Timoteo 5:17; Tito 3:8; Tito 
3:14. El hombre debe tener autoridad 
sobre su casa, pero esa autoridad 
implica cuidar, ayudar y ocuparse en 
dirigir y ser el jefe del hogar.  

• Que tenga a sus hijos en obediencia: 
subordinación en griego “jupotagé” 
(ὑποταγή) del Strong #5292; de 
#5293; que significa: obediencia, 
someterse, sujeción: Qorintiyim Bet 
(2Corintios) 9:13; Galatiyim 
(Gálatas) 2:5; 1 Timoteo 2:11; 1 
Timoteo 3:4.  

• Con toda honestidad: Venerabilidad 
en griego “semnótes” (σεμνότης) del 
Strong #4587; de #4586; i.e. 
probidad que significa: honestidad, 
seriedad: 1 Timoteo 2:2; 1 Timoteo 
3:4; Tito 2:7. Que los hijos se sujeten 
y sean honestos en su sujeción, es 
decir, ser un padre que logra que sus 
hijos obedezcan con honestidad, que 
ofrezcan una obediencia sincera y no 
siendo hipócritas. Si un líder de hogar 
logra gobernar así su hogar entonces 
estará apto para gobernar la casa de 
Elohim. 
 

 
Segunda aliyá, 1:20-54 

1:51 “Cuando la Morada (Mishkan) vaya a 
salir, los lewitas la desarmarán y cuando 
se vaya a armar la Morada (Mishkan), los 

lewitas la armarán; a cualquier extraño 
que se acerque le darán muerte”. – 
YAHVÉH ha establecido responsabilidades 
específicas para personas específicas. 
Cualquiera que intente llevar a cabo algún 
trabajo que el Eterno no le ha encomendado, 
garantiza su fracaso y el desagrado de YHVH. 
La función de los levitas era todo lo 
relacionado con el Mishkán o Tabernáculo y 
posteriormente con el Beit Ha’Mikdash 
(Templo). Cualquiera que no fuera levita era 
considerado “extraño” en lo relacionado con 
estas funciones y por consiguiente, podía 
morir si intentaba hacer algo que no le 
correspondía. Esto nos enseña dos cosas: 

1. Que YHVH nos da talentos y dones para 
servicio a Él y a la congregación.  

2. Que Él nos pedirá cuentas si no hacemos 
lo que Él nos ha mandado. Hacer algo que 
Él no nos ha mandado es tan grave como 
no hacer lo que nos mandó.  

 
1:52 “Los yisraelitas acamparán tropa por 
tropa, cada hombre con su división y cada 
cual bajo su bandera”. – Cada ejército 
estaba formado por la tribu a la que 
pertenecían sus integrantes. Esto nos enseña 
que independientemente de que seamos 
diferentes y de familias diferentes, 
pertenecemos a un mismo pueblo; somos 
una familia. La bandera nos habla de 
identidad, es lo que nos hace únicos. Somos 
uno en relación con todo el pueblo, pero 
somos diferentes en cuanto a personalidad. Y 
es aquí donde radica lo más grandioso y 
elevado de este pasaje, en el hecho de la 
unidad en medio de la diversidad. Las 
banderas incluían los colores de cada tribu. 
Rashí comenta que cada estandarte tribal era 
del mismo color que la piedra en el pectoral 
del Kohen Gadol. Muchos hoy no saben 
convivir con la diversidad que YAHVÉH ha 
creado y anhelan tener y hacer cosas que no 
está en su diseño divino, por lo que no viven 
vidas realizadas. Es necesario encontrar 
descanso en nuestra identidad; en lo que nos 
hace únicos como pueblo y como hijos de 
Elohim. 
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Tercera aliyá, 2:1-34 

2:2 “Los yisraelitas acamparán cada cual, 
con su bandera, bajo los distintivos de su 
casa ancestral; acamparán alrededor de la 
Carpa de Reunión, a cierta distancia” – El 
Tabernáculo o Mishkan ubicado en el centro, 
indicaba que todo en el pueblo giraba 
alrededor de este. Esto nos muestra que todo 
debe girar, desde lo general hasta lo 
particular en torno al cumplimiento de la 
Toráh. 
 

Estandartes de las tribus 
-Según el Midrash- 

1. Reuvén  
Rojo: con Duadaim 
(Mandrágoras) 

 

2. Shimón 
Verde: con una imagen de la 
ciudad de Shejem 

 

3. Leví 
Blanco, negro y rojo: 
con los urim vetumim 

 

4. Iehudá  
Azul cielo: con un león 

 

5. Isajar 
Eruditos en el cálculo del 
Calendario Azul oscuro: con 
un sol y una luna 

6. Zevulún 
Blanco: con un barco 

 

7. Dan 
Color zafiro: con una serpiente 

 

8. Gad 
Gris: con un dibujo de un 
batallón de soldados. 

 

9. Neftalí 
Rojo pálido: con un siervo. 

 

10. Asher 
Color del aceite de oliva 
ardiendo: con un olivo. 

 

11. Iosef 

Dos estandartes negro 
azabache: teniendo el de 
Efrayim un toro y Menashé, 
un Reem. 

12. Biniamin  
Era una combinación de todos 
los colores con la imagen de 
un lobo. 

 
 
 

Cuarta aliyá, 3:1-13 

3:9 “Asignarás los lewitas a Aharón y a 
sus hijos: “Se les asignan formalmente de 
entre los yisraelitas”. – Era el Kohen Gadol 
(Sumo Sacerdote) el líder de la Tribu de Leví; 
pero al mismo tiempo era servidor del pueblo. 
Es decir, tanto el Kohen Gadol (Sumo 
Sacerdote) como la tribu levita eran 
servidores de YAHVÉH y del pueblo al mismo 
tiempo; servían a YHVH en favor del pueblo. 
 
3:12-13 “Con esto tomo a los lewitas de 
entre los yisraelitas en lugar de todos los 
primogénitos, el primer fruto del vientre 
entre los yisraelitas: los lewitas serán 
míos. Porque todo primogénito es mío: en 
el momento en que herí a todo primogénito 
en la tierra de Mitsráyim, consagré todo 
primogénito en Yisrael, de hombre o de 
bestia, para mí, para ser mío, de Yahwéh”. 
– Los primogénitos pertenecen a YHVH. Es 
decir, estos están consagrados para Él. Los 
levitas tipifican a los primogénitos de todo 
Israel, los cuales se asocian generalmente  
con dominio, poder, mayor porción 
económica, etc. Si bien esto es cierto, la 
mayor responsabilidad del primogénito es 
servir a los demás. Yeshúa nos dijo en 
Matityah (Mateo) 20:25-28 Pero Yeshúa los 
llamó, y les dijo: “Ustedes saben que, entre 
los Goyim, los que se supone que gobiernen 
se convierten en tiranos, y sus superiores se 
convierten en dictadores. Entre ustedes no 
puede ser así, sino que ¡cualquiera de 
ustedes que quiera gobernar tiene que servir 
a los otros, y el que quiera ser el primero tiene 
que ser su esclavo! Pues el Ben Ha Adam no 
vino a ser servido, sino a servir; y para dar su 
vida en rescate por muchos” (BKIM). 
 
 
Quinta aliyá, 3:14-39 

3:38 “Los que debían acampar delante de 
la Morada (Mishkan), al frente, delante de 
la Carpa de Reunión, al este, eran Mosheh 
y Aharón y sus hijos, encargados de los 
deberes del santuario, como deber en 
favor de los yisraelitas; y a cualquier 
extraño que entrara se le daría muerte”. – 
Solo a Mosheh, Aharón y sus respectivas 
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familias, les era permitido morar delante del 
Mishkán (Tabernáculo), debido a que ellos 
eran los encargados de servir en el mismo y 
también de cuidar que ningún extraño pasara. 
Si alguien aparte de ellos cruzaba, esto le 
ocasionaría la muerte. 
 
 
Sexta aliyá, 3:40-51 

3:51 “Y Mosheh le dio el dinero de rescate 
a Aharón y sus hijos a la orden de Yahwéh, 
tal como Yahwéh le había mandado a 
Mosheh”. – Los Levitas sustituyeron a los 
primogénitos de todos los hijos de Israel. 
Estos últimos excedían en número a los 
levitas por doscientos setenta y tres (273), por 
lo que YAHVÉH estableció un pago de cinco 
(5) Shékels por cada uno como rescate o 
redención: Bamidbar (Números) 3:46-47a 
“Y como el precio de rescate de los 
doscientos setenta y tres primogénitos 
yisraelitas que exceden al número de los 
lewitas, toma cinco shékels por cabeza” (VIN). 
Entonces estos debían ser redimidos y este 
dinero debía ser dado al Kohen Gadol (Sumo 
Sacerdote). Esto nos muestra que la remisión 
tiene un precio. En nuestro caso el precio fue 
la sangre de Yeshúa, porque está escrito en 
Efesiyim (Efesios) 1:7 “En Él tenemos 
redención por medio de su sangre, el perdón 
de nuestras transgresiones, según las 
riquezas de su gracia” (VIN). 
 
 
Séptima aliyá 4:1-20 

4:4 “Esta es la responsabilidad de los 
qehatitas en la Carpa de Reunión: los 
objetos más sagrados”. – Como se ha visto 
anteriormente cada uno en el Reino tiene su 
función, la cual es irrevocable e inalterable. 
En este caso se muestra un ejemplo de esto, 
en que solo los qehatitas eran los 
responsables de llevar los objetos sagrados; 
función que nadie más podía hacer. 
 
4:15 “Cuando Aharón y sus hijos hayan 
terminado de cubrir los objetos sagrados 
y todos los utensilios de los objetos 
sagrados cuando se desarme el 
campamento, solo entonces vendrán los 

qehatitas y los levantarán, de modo que no 
hagan contacto con los objetos sagrados 
y mueran. Estas cosas en la Carpa de 
Reunión serán la carga de los qehatitas”. 
– Vemos que los responsables de llevar los 
instrumentos sagrados no podían verlos ni 
tocarlos, solo Aharón y sus hijos. Esto nos 
muestra dos cosas:  

1. La importancia del trabajo en equipo. 
Es decir, que todos dependían de todos y 
necesitaban de todos. En el Reino no 
existen aquellos que trabajan solos; 
puesto que todos somos un cuerpo como 
lo expuso Rab Shaúl en Qorintiyim Álef 
(1 Corintios) 12:12-20 “Porque de la 
manera que el cuerpo es uno solo y tiene 
muchos miembros, y que todos los 
miembros del cuerpo, aunque son 
muchos, son un solo cuerpo, así también 
es el Mashíaj. Porque por un solo espíritu 
nos sumergimos todos en un solo cuerpo, 
tanto yahuditas como griegos, tanto 
esclavos como libres; y a todos se nos dio 
a beber de un solo espíritu. Pues el cuerpo 
no consiste de un solo miembro, sino de 
muchos. Si el pie dijera: “Porque no soy 
mano, no soy parte del cuerpo”, ¿por eso 
no sería parte del cuerpo? Y si la oreja 
dijera: “Porque no soy ojo, no soy parte del 
cuerpo”, ¿por eso no sería parte del 
cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, 
¿dónde estaría el oído? Si todo fuera 
oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero 
ahora Elohim ha colocado a los miembros 
en el cuerpo, a cada uno de ellos, como él 
quiso. Porque si todos fueran un solo 
miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero 
ahora son muchos los miembros y a la vez 
un solo cuerpo” (VIN).  

2. La importancia de las 
responsabilidades delegadas. Acá 
vemos que, si alguien que no fuera 
Aharón o alguno de sus hijos tocaba algún 
objeto sagrado, moría al instante. Es 
pecado, tanto ser negligente con nuestras 
responsabilidades, como llevar a cabo 
alguna que no nos ha sido dada.  
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4:19 “Hagan esto con ellos, para que vivan 
y no mueran cuando se acerquen a los 
objetos más sagrados: que Aharón y sus 
hijos entren y asignen a cada uno de ellos 
su deber y su carga”. – Una de las funciones 
de un líder es delegar las responsabilidades. 
La actitud egoísta de una sola persona 
hacerlo todo, no es ni bueno ni sano. No es 
bueno porque contradice los diseños de 
YHVH. No es sano porque el líder terminará 
por estresarse y agotarse con mucha facilidad, 
lo que terminará afectando las demás áreas 
de su vida. Adicionalmente, es posible que se 
sucediera lo que pasa hoy en día en muchas 
congregaciones, que muchos anhelan solo 
algunos ministerios o trabajos en el Reino, 
calificados como los más importantes. En ese 
momento, a cada cual se le asignaba un 
trabajo y se le supervisaba, ya que podía no 
desear lo que estaba haciendo, por anhelar 
otro trabajo como cargar el arca del pacto.  
 
¿Cuánto tenemos? No es una pregunta que 
debemos hacernos. ¿Qué hago con lo que 
tengo? Eso es lo que debemos preguntarnos. 
Elohim ha puesto en tus manos cosas 
valiosas. Úsalas y trabaja por amor a 
YAHVÉH donde se te ha puesto. 
 
 

Conclusiones 

Podemos resumir este estudio con la palabra 
límites. Elohim ha establecido líneas 
divisorias, para darnos sentido de 
responsabilidad con la congregación y con el 
pueblo de Elohim en general. Los límites nos 
separan del resto y nos hacen ver nuestra 
parte en el funcionamiento del cuerpo del 
Mesías. Mis límites me hacen más efectivo al 
dedicarme solo a aquello para lo cual fui 
diseñado. No existen los hombres orquesta. 
Todos tenemos dones y habilidades, unos 
más que otros, pero debemos conocer y 
aceptar nuestros límites para no fracasar. Los 
límites nos mantienen humildes, y nos hacen 
ver que necesitamos de otros para hacer la 
obra de Elohim. Sigamos su diseño y 
seremos efectivos y exitosos en toda nuestra 
vida. 
 

____________________ 
 
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 (shlijim-apóstoles) pregonaron 
con un solo propósito: Restaurar el Reino de 
Israel. Maaseh (Hechos) 1:6 y dirigido a los 
destinatarios establecidos en Iaakov 
(Santiago) 1:1 y Kefá Álef (1Pedro) 1:1 “LA 
CASA PERDIDA DE ISRAEL”. 
 
El mismo Rab Shaúl (Shaliaj 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 
Israel” [Melo Ha Goyim]: Los justos de las 
naciones”, Maaseh (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 Shabat de 
9:00 a.m. a 12:30 p.m. (Horario Este de EU) 
a través de www.zoom.com y el ID para 
ingresar al canal de EMC SHALOM 
INTERNACIONAL es: ID 4637031177  
 
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. 
 
 

http://www.gotomeeting.com/
http://www.zoom.com/
http://www.gotomeeting.com/
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Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia 
tienen un común denominador y un solo 
deseo, el cual 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 Israel es “LA HISTORIA BÍBLICA”, 
el volver al fundamento y a la forma inicial de 
la FE HEBREA.  
 
Este documento, así como la clase de Toráh 
de cada Shabat, están orientadas hacia el 
conocimiento de la historia espiritual de un 
pueblo: “ISRAEL”; así como a vivir con el 
entendimiento de que somos la continuación 
y conclusión de esta hermosa historia de 
amor.  
 
Estamos muy agradecidos por sus aportes a 
nuestro ministerio. Nos está permitiendo ir 
con mayor excelencia. 
 
https://www.PayPal.me/emcshalom  
 

¡SHALOM LEKULAM! 
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