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Aliyot de la Toráh: 
 
1. 22:2-12 
2. 22:13-20 
3. 22:21-38 
4. 22:39 - 23:12 
5. 23:13-26 
6. 23:27 - 24:14 
7. 24:15 - 25:9 
8. Maftir: 25:7-9  

 
Haftaráh: Mikhah (Miqueas) 5:6 (7 v. 
castellanas) - 6:8 

Brit Hadasháh: Yojanán (Juan) Juan 13:1 - 
14:31 

BALAK significa “Devastador” 

En la Parashá anterior se mencionó la muerte 
de Aharón, suceso que entristeció en gran 
manera al pueblo, al punto de hacer treinta 
días de duelo por él. Sin embargo, esto no 
hizo que el pueblo se debilitara militarmente, 
ya que derrotó a varios pueblos poderosos y 
se estableció en las estepas de Moav. Este 
suceso alertó al pueblo moavita. 

 

Primera aliyá, 22:2-12 

22:2-3 “Balaq hijo de Tsipor, vio todo lo 
que Yisrael le había hecho a los emoritas. 
Moav estaba alarmado porque aquel 
pueblo era muy numeroso. Moav le tenía 
terror a los yisraelitas”. – Las proezas 
hechas por YHVH a través de su pueblo 
elegido eran bien notorias en toda la región y 
Moav no era la excepción. En este pasaje 
encontramos dos palabras muy importantes 
que son: 

1. Alarmado en hebreo “gur” (ּגּור) del 
Strong #1481 que significa: encoger, 
temer (como en un lugar extraño); 
también, reunir para hostilidad (como 

asustado): atemorizar, congregar, temer, 
temor. 

2. Terror. En hebreo “cuts” (קּוץ) del Strong 
#6973 que significa: angustiar, aterrorizar, 
fastidio, fatigar, temer. Estas palabras, a 
pesar de ser sinónimas implican estados 
diferentes.  

La primera implica un temor debido o 

provocado por la sensación de inseguridad, 

tanto de la población en general, como por 

parte del ejército de esta región ya que debían 

brindarles protección. Mientras que la 

segunda habla del temor de perder la vida; de 

un gran desánimo por tenerse que enfrentar 

en una lucha que ya estaba perdida. Esto nos 

conecta y nos lleva a meditar en las palabras 

de Rab Shaúl, cuando con toda seguridad 

nos invita a mantenernos firmes los que 

estamos respaldados por el Mashíaj Yeshúa: 

1 Timoteo 6:11-12 “Pero tú, como hombre de 

YAHWEH, huye de estas cosas, y persigue la 

justificación, Kedushá, llenura de fe, amor, 

firmeza y mansedumbre. Pelea la buena 

batalla de la fe, echa mano de la vida eterna 

a la cual fuiste llamado cuando testificaste 

delante de muchos testigos” (BKIM). Mientras 

cada uno de nosotros mantenga todas estas 

condiciones de vida piadosa, nuestras 

batallas serán “BUENAS” es decir, 

¡GANADAS!  

Ambas palabras vienen modificadas por la 

palabra “panim” (ִנים  del Strong #6440 que (פָּ

significa: aspecto, rostro, cara. Esto nos da 

evidencia de la magnitud del terror que se 

veía reflejado en el rostro del pueblo de Moav. 

Hay sentimientos que no se pueden ocultar. 

YHVH prometió a Israel que, si se mantenían 

obedientes a Él y a Su Toráh, no tendrían 

temor de los pueblos que se levantaran 

contra ellos. La Toráh nos dice en Devarim 

(Deuteronomio) 28:7,10 “YAHWEH causará 
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que tus enemigos que te ataquen sean 

derrotados delante de ti; ellos avanzarán 

sobre ti por un camino y huirán delante de ti 

por siete caminos”, “Entonces todos los 

pueblos de la tierra verán El Nombre de 

YAHWEH, Su Presencia, está contigo; así 

que ellos tendrán temor de ti” (BKIM). Cuando 

somos fieles al Eterno podemos vivir 

confiados, ya que Su Presencia hará perecer 

al enemigo; tomando así gran relevancia las 

palabras de Rab Shaúl cuando dijo en 

Romiyim (Romanos) 8:31 “¿Qué, entonces, 

diremos en cuanto a esto? ¿Si YAHWEH está 

por nosotros, quién puede estar en contra de 

nosotros?” (BKIM). 

22:4 Y les dijo Moav a los ancianos de 
Midyán: “Ahora esta horda devorará todo 
lo que hay a nuestro alrededor como 
devora un toro la hierba del campo”. Balaq 
hijo de Tsipor, que era el rey de Moav en 
ese tiempo”. – Al reconocer la grandeza y el 
poderío de Israel (fuerza que provenía de 
YHVH) a estos pueblos les implica pedir 
refuerzos. Aquí vemos como dos naciones 
(Moav y Midyán) se unen en contra de Israel. 
Esta coalición de naciones y entes 
espirituales se lleva a cabo con un objetivo 
específico: atemorizar al pueblo del Eterno, 
ya que “el temor provoca la falta de confianza 
en las promesas de Elohim”. Por esto es que 
Yojanán nos dice en Yojanán Álef (1 Juan) 
4:18 “En el amor no hay temor, sino que el 
perfecto amor echa fuera el temor. Porque el 
temor conlleva castigo, y el que teme no se 
ha perfeccionado en el amor” (VIN). También 
el Rey David dijo en Tehilim (Salmos) 56:3-
4 “Cuando tengo miedo, confío en ti, en 
Elohim, cuya palabra alabo. Confío en Elohim, 
no tengo temor. ¿Qué pueden hacerme los 
mortales?” (VIN). 

22:5-6 Le envió mensajeros a Bilam hijo de 
Beor en Petor, que está junto al río, en la 
tierra de sus parientes, para invitarlo, 
diciéndole: “Hay un pueblo que salió de 
Mitsráyim; oculta la tierra de la vista y está 
asentado próximo a mí. Ven pues, 
échamele una maldición a ese pueblo, ya 
que es muy numeroso para mí, tal vez así 

pueda derrotarlos y expulsarlos de la 
tierra. Porque yo sé que a quien tú 
bendices queda bendito de veras y a quien 
tú maldices queda maldito”. – El enemigo 
usa el recurso de utilizar a un profeta con el 
objetivo de maldecir al pueblo israelita. Esto 
tiene una doble implicación:  

1. Un aparente fortalecimiento de la moral al 
interior de su ejército, puesto que estaban 
aterrorizados, por la sola presencia del 
pueblo de Israel en los alrededores.  

2. Atemorizar al pueblo de Israel. Esta 
estrategia ha sido usada constante por el 
enemigo a lo largo de la historia, así como 
las coaliciones entre sus vecinos para 
intentar derrotarlo.  

Todo este sentir en contra de Israel está dado 
en el hecho de la promesa de YHVH, que 
seamos un pueblo numeroso y bendecido, lo 
que hace que se levanten enemigos en contra 
nuestra. Cada vez que se levanta un enemigo 
en contra de Israel tiene estos mismos 
objetivos: derrotarlo y exterminarlo, esta ha 
sido siempre la meta. 

22:12 Pero Elohim le dijo a Bilam: “No 
vayas con ellos. No debes maldecir a ese 
pueblo, porque son benditos”. – La 
bendición desatada sobre Avraham y sobre 
toda su descendencia es irrevocable. Nadie 
puede maldecir lo que YHVH bendijo, tener 
éxito y salir bien librado. Una vez que 
entramos en pacto con el Eterno nos cobija la 
misma bendición que fue dada a Avraham. 
Esto nos hace saltar en alabanza, igual que 
Rab Shaúl cuando dijo en Efesiyim 
(Efesios)1:3 “Alabado sea YAHWEH, Padre 
de nuestro Adón Yeshúa Ha’Mashíaj, quien 
en el Mashíaj nos ha bendecido con toda 
bendición en el rúaj en el cielo” (BKIM). Este 
solo principio debe hacernos vivir confiando 
en las promesas del Altísimo, ya que somos 
sus ovejas y Él prometió en Yojanán (Juan) 
10:27-29 “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 
conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, 
y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará 
de mi mano. Mi Padre que me las ha dado, es 
mayor que todos; y nadie las puede arrebatar 
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de las manos del Padre.” (VIN). Además, 
tenemos la seguridad que nos da Rab Shaúl 
cuando dice en Qolosiyim (Colosenses) 3:3 
“Porque ustedes han muerto y sus vidas 
están escondidas con el Mashíaj en 
YAHWEH” (BKIM). Es bueno resaltar que 
esta seguridad es directamente proporcional 
a la obediencia, ya que mientras nos 
mantengamos fieles a la Toráh no le 
estaremos dando lugar a Ha’Satán. Cada 
mandamiento que desobedecemos es una 
ventana que le abrimos al enemigo para 
atacarnos. 

 

Segunda aliyá, 22:13-20 

22:13 Bilam se levantó en la mañana y les 
dijo a los dignatarios de Balaq: “Regresen 
a su país, que YAHWEH no me permitirá ir 
con ustedes”. – Este hombre 
verdaderamente tenía el don de la profecía, 
ya que podía consultar a YHVH. Él estaba 
consciente de que el Eterno no permitiría una 
maldición sobre Israel. Las promesas del 
Altísimo son fieles. Él prometió bendecir a la 
descendencia de Avraham, así como a los 
que lo bendijeran. Nosotros como parte de 
esa descendencia somos investidos con la 
misma bendición. Esto nos enseña que, a 
pesar de que se levanten enemigos a querer 
destruirnos y/o maldecirnos, nada nos podrá 
dañar porque estamos protegidos por nuestro 
Abba Kadosh (Padre Santo). Como está 
escrito en Tehilim (Salmos) 27:5 “Porque Él 
me esconderá en Su pabellón en el día de 
calamidad; me ocultará en el refugio de Su 
morada, sobre una roca me pondrá en alto” 
(VIN). 

22:18 Bilam respondió a los oficiales de 
Balaq: “Aunque Balaq me diera su casa 
llena de plata y oro, yo no podría hacer 
nada, grande o pequeño, contrario al 
mandato de YAHWEH mi Elohim”. – Los 
mandamientos y las palabras de YHVH son 
irrevocables. Nada ni nadie las puede 
contradecir. Lo que Él decretó se llevará a 
cabo como lo dice el profeta Yirmeyahu 
(Jeremías) 4:28b “Porque he hablado, lo he 

planeado, y no cambiaré de parecer, ni 
desistiré de ello” (VIN). La idea de que YHVH 
puede cambiar de parecer es una violación a 
uno de sus atributos, que es la inmutabilidad. 
El decir que la Toráh está abolida o que no es 
para nuestros tiempos es una contradicción y 
al mismo tiempo una herejía.  

- Contradicción porque la Toráh es Eterna 
como lo dice Tehilim (Salmos) 119:160 
“La esencia de Tu Palabra es la verdad; 
Tus reglas justas son ETERNAS” (VIN).  

- Herejía, porque estaríamos hablando de 
un Elohim que cambia, lo cual sabemos 
por Su Palabra que no es así. Él es el 
mismo de ayer, de hoy y de siempre, Él no 
cambia ni tiene sombra de variación: Ivrim 
(Hebreos) 13:8 “Yeshúa Ha’Mashíaj es el 
mismo ayer, hoy y siempre” (BKIM). 

Aunque este pasaje no está siendo estudiado 

bajo el principio de la unicidad, su 

entendimiento nos lleva a contemplarlo por un 

instante de esta manera, para verlo reflejado 

como condición ineludible de la esencia 

Divina de YHVH.  

Este profeta ajeno a Israel y sus promesas, 
reconoció que nada ni nadie podrá cambiar lo 
que YHVH ha establecido: Hitgalut 
(Apocalipsis) 3:7-8 “Escribe al mensajero de 
la comunidad en Filadelfia: El Santo y 
Verdadero, el que tiene la llave de Dawid, el 
que abre y nadie cierra, y cierra y nadie 
abre, dice esto: Yo conozco tus obras. Mira, 
he puesto delante de ti una puerta abierta, la 
cual nadie puede cerrar; porque tienes un 
poco de poder y has guardado mi palabra y 
no has negado mi nombre.” (VIN). Y la 
realidad es que, al igual que Bilam este 
profeta de YHVH, pero “no de su pueblo”, 
muchos hoy en día saben que es así, que 
nada ni nadie puede cambiar lo que YHVH ha 
establecido, pero no son capaces de vivir de 
acuerdo con esta verdad e insisten en 
proceder en contra de Su voluntad; como lo 
hizo este hombre. 

22:20 Esa noche Elohim vino a Bilam y le 
dijo: “Si estos hombres han venido a 
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invitarte, puedes ir con ellos. Pero todo lo 
que yo te mande, eso es lo que harás”. – 
Aquí hay una aparente contradicción. ¿De 
qué manera se entiende, que YHVH le diga 
que no vaya con estos hombres y que no 
maldiga a Su pueblo porque es bendito, ahora 
lo mande a que vaya con ellos? La respuesta 
es lo que conocemos como la voluntad 
permisiva de YHVH. Es decir, cuando un 
hombre persiste en sus ideas 
independientemente de lo que el Eterno ha 
dicho, entonces Él le permite que lo haga a su 
manera. Como lo explica Rab Shaúl en 
Romiyim (Romanos) 1:28 “Como ellos no se 
dignaron tener en cuenta a YAHWEH, los 
abandonó Elohim a una mente reprobada, 
para hacer lo que no se debe” (VIN). Esto no 
quiere decir que YHVH apruebe lo que hacen, 
sino que los deja que procedan en su 
voluntad, puesto que Él nos dio un atributo 
llamado “libre albedrío”. Es decir, que 
tenemos la libertad de elegir, sin presión, lo 
que queremos hacer con nuestra vida. El 
Altísimo respeta eso. 

 

Tercera aliyá, 22:21-38 

22:22 “Pero Elohim se enojó con su salida; 
así que un mensajero de Yahweh se puso 
en su camino como adversario. Iba él 
montado en su asna, acompañado de sus 
dos sirvientes”. – Aunque parece 
inesperado (por la aparente contradicción 
comentada anteriormente), YHVH se enojó 
con su salida, ya que “aparentemente” 
implicaba cumplir el deseo de Balaq, de 
maldecir a Israel. La actitud antisemita es 
desagradable ante los ojos del Altísimo. No 
se puede maldecir lo que Él ha bendecido. No 
se puede tocar a Israel, pues está catalogado 
como “LA NIÑA DE SUS OJOS”. La palabra 
usada aquí por la Toráh para adversario en 
hebreo es “satán” (ן טָּ  del Strong #7854 que (שָּ
significa: oponente, opositor, adversario, 
enemigo. Por lo que entendemos que no se 
trata de un nombre, sino de un título, el cual 
está dado por su función particular de 
‘Oponerse’. Lo anterior lo vemos en Matityah 
(Mateo) 16:23 Pero Yeshúa le volvió la 

espalda a Kefa, diciendo: “¡Apártate de mí, 
ha’satán! ¡Tú eres un tropiezo en mi camino, 
porque tu pensamiento es desde una 
perspectiva humana, no de la perspectiva de 
YAHWEH!” (BKIM). Aquí vemos a Yeshúa 
llamando a Kefá (Pedro), ha’satán. Es decir, 
opositor o que se opone, en este caso, al plan 
de Elohim. 

22:32 El mensajero de Yahweh le dijo: 
“¿Por qué has golpeado a tu asna esas 
tres veces? Fui yo quien salió como un 
adversario, porque tu encargo es ofensivo 
para mí”. – La reprensión venía dada por el 
hecho de haber maltratado la asna. La falta 
de visión y discernimiento hicieron que este 
hombre maltratara a su animal. Cabe resaltar 
en este verso, lo expuesto en el anterior 
versículo con respecto al término ha’satán. 
Aquí fue el mensajero o ángel de YHVH quien 
salió como “ha’satán” (adversario); título dado 
a una actitud o acción. Esto no quiere decir 
que el mensajero de YHVH sea Satanás. 
Ha’satán es todo lo que se opone a algo. Se 
hace evidente que este tipo de actitud contra 
el pueblo del Eterno es una ofensa para 
YHVH mismo. Por lo que entendemos que al 
maldecir a alguien y en especial al Pueblo 
Santo de YHVH es ofenderlo directamente a 
Él: Zekharyah (Zacarías) 2:8 Porque 
YAHWEH-Ha´Elyón me ha enviado en una 
misión gloriosa a las naciones que te 
saquearon, y esto es lo que Él dice: 
"Cualquiera que te dañe a ti, daña la niña de 
mi ojo” (BKIM). 

22:34-35 “Bilam le dijo al mensajero de 
YAHWEH: “Yo pequé porque no sabía que 
tú estabas parado en mi camino, si aún lo 
desapruebas, me regresaré”. Pero el 
mensajero de YAHWEH le dijo a Bilam: 
“Ven con los hombres. Pero no debes 
decir nada más que lo que yo te diga”. Así 
que Bilam fue con los dignatarios de 
Balaq”. – Bilam reconoce que ha pecado, 
pero ¿a qué pecado se refería? Pues a no 
discernir la presencia de YHVH. El 
desconocimiento viene por la negligencia del 
hombre de no permanecer cerca de YHVH y 
de Su Toráh. Esta ignorancia hace que se 
transgreda la Toráh; lo que hace que se 
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acaree pecado para la propia vida. Rab Shaúl 
nos dice en Efesiyim (Efesios) 4:17-18 “Esto 
digo e insisto en el Maestro: que no se 
conduzcan más como se conducen los 
gentiles, en la vanidad de sus mentes, 
teniendo el entendimiento oscurecido, 
alejados de la vida de Elohim por la 
ignorancia que hay en ellos, debido a la 
dureza de su corazón” (VIN).  

Otro detalle importante aquí es la falsa 
obediencia. Vemos que Bilam intenta hacer 
que YHVH cambie de parecer. Usa la frase: 
“Si aún lo desapruebas”, como esperando “Su 
confirmación”. Es la típica postura de un 
rebelde y/o un inmaduro que le cuesta trabajo 
someterse a la Toráh del Altísimo y siempre 
está buscando excusas para no obedecer. No 
debemos pensar obedecer “si nos conviene o 
no nos conviene”, “si nos agrada o no nos 
agrada”, obedecemos porque Él así lo 
dispuso. Ahora bien, entendemos que hoy en 
día los conceptos bíblicos están siendo 
enseñados de forma parcial, subjetiva y fuera 
de contexto.  

El caso específico de este comentario está 
basado en la EMUNÁH (fe obediente). La fe 
que se profesa por estos días está lejos de la 
obediencia. Esto pasa por la ligera y rápida 
postura que algunos lectores de la Biblia han 
tomado de Ivrim (Hebreos) 11:1 “Y la fe es la 
certeza de lo que se espera, la convicción de 
lo que no se ve” (BTX3). Este verso ha 
terminado hoy día siendo la única y absoluta 
respuesta que se encuentra en la mayoría de 
los lectores, creyentes, líderes, ministros, 
pastores, profetas o doctores en divinidades. 
Solo “un remanente” que el Eterno siempre 
separa generación tras generación, mantiene 
una postura objetiva y real de lo establecido y 
dado bíblicamente. Este remanente es una 
reserva solamente del Eterno: Romiyim 
(Romanos) 11:4 Pero ¿cuál es la respuesta 
de YAHWEH?  "He apartado para mí siete 
mil hombres que no han doblado rodilla 
ante Baal” (BKIM).  

Estos hombres de hoy, que han recibido las 
instrucciones, preceptos y mandamientos de 
YHVH, Su Toráh, no doblan sus rodillas ante 

las costumbres familiares, locales o 
nacionales; no doblan sus rodillas ante cleros, 
prelados, ministerios, denominaciones ni 
religiones; no adoran hombres ni les rinden 
pleitesía a títulos universitarios. Solo se 
rinden a la contundencia de la Verdad dada 
por la Escritura Sagrada y entienden la Fe 
igual a la Obediencia.  

FE = OBEDIENCIA: Este valor se da por 
la evaluación exegética, de acuerdo con 
los siguientes versículos:  

• Romiyim (Romanos) 10:17 “Así que 
la fe viene por el oír y el oír, por la 
palabra de Dios” (BDLA). 25% 

• Yaaqov (Santiago) 1:22a “Sed 
hacedores de la palabra, y no 
solamente oidores” (BDLA). 25% 

• Romiyim (Romanos) 2:13a Porque 
no son los oidores de la ley los justos 
ante Dios, sino los que cumplen la ley” 
(BDLA). 25% 

• Ivrim (Hebreos) 11:6a “Y sin fe es 
imposible agradar a Dios” (BDLA). 
25% 

¿Cómo le decimos a un niño al que se le 
habla y hace? OBEDIENTE 100% 

• Tehilim (Salmo) 119:160a “La suma 
de tu palabra es verdad.” (BDLA). 

Amado hermano, anhelamos que seas parte 
de estos hombres. 

 

Cuarta Aliyá, 22:39 - 23:12 

23:7-8 Él emprendió su tema, y dijo: 
“Desde Aram me ha traído Balaq, el rey de 
Moav de las colinas del oriente: ¡Ven, 
maldíceme a Yaaqov, ven, di la condena de 
Yisrael! ¿Cómo puedo condenar a quien Él 
no ha condenado, cómo sentenciar 
cuando Yahweh no ha sentenciado?” – 
Independientemente de que el propósito de la 
visita de Bilam era maldecir a Israel, tal 
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maldición no pudo llevarse a cabo. Es 
imposible maldecir lo que YHVH ha 
bendecido, como lo refiere Rab Shaúl en 
Romiyim (Romanos) 8:33-39 “¿Quién podrá 
acusar a los escogidos de Elohim, cuando 
Yahweh es quien los declara inocentes? 
¿Quién los condenará, cuando el Mashíaj 
Yeshúa fue el que murió? Y no sólo eso, sino 
que también resucitó; y además está a la 
diestra de Elohim, y también intercede por 
nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor 
del Mashíaj? ¿La tribulación? ¿La angustia? 
¿La persecución? ¿El hambre? ¿La 
desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? 
Como está escrito: Por tu causa estamos 
expuestos a la muerte todo el tiempo; se nos 
cuenta como ovejas para el matadero. Pero 
en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. 
Por lo cual estoy convencido de que ni la 
muerte, ni la vida, ni los mensajeros, ni los 
gobiernos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los 
poderes, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra 
cosa creada podrá separarnos del amor de 
Elohim, demostrado mediante el Mashíaj 
Yeshúa, nuestro Maestro.” (VIN). 

23:9 “Como los veo desde la cumbre de 
los montes, los miro desde las alturas, hay 
un pueblo que mora aparte, no contado 
entre las naciones”. – Este verso nos habla 
de la singularidad de Israel; de lo diferente 
que ha sido y es llamado a ser de entre todos 
los pueblos. Solamente siendo diferentes 
podemos marcar la diferencia. Yeshúa nos lo 
recalca en Matityah (Mateo) 5:13-16 
“Ustedes son la sal de la tierra; pero si la sal 
pierde su sabor, ¿con qué se salará? No sirve 
ya para nada, sino para tirarla fuera y que la 
pisotee la gente. Ustedes son la luz del 
mundo. Una ciudad situada sobre un monte 
no se puede esconder. No se enciende una 
lámpara para ponerla debajo de un cajón, 
sino sobre el candelero, para que alumbre a 
todos los que están en la casa. Así debe 
alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, 
para que vean sus buenas obras y glorifiquen 
a su Padre que está en el cielo” (VIN). 
Debemos ser conscientes del papel como 
pueblo que tenemos como hijos de Elohim. La 
frase “no contado entre las naciones” nos 

enseña que no tenemos parte entre ellas. Es 
decir, que no debemos hacer las prácticas 
que ellos hacen, por más bellas o atractivas 
que parezcan. La Toráh nos dice en Devarim 
(Deuteronomio) 12:29-31 “Cuando 
YAHWEH su Elohim haya cortado de delante 
de ustedes a las naciones que ustedes están 
entrando para desposeer, y cuando las hayan 
desposeído y estén viviendo en la tierra de 
ellos; tengan cuidado, después que ellos 
hayan sido destruidos delante de ustedes, no 
sean entrampados en seguirlos; para que 
averigüen por sus dioses, y pregunten: 
¿Cómo servían a sus dioses estas naciones? 
Yo quiero hacer lo mismo. ‘Ustedes no harán 
esto a YAHWEH su Elohim! ¡Porque ellos han 
hecho con sus dioses todas las 
abominaciones que YAHWEH odia! ¡Ellos 
aun queman sus hijos e hijas en el fuego a 
sus dioses!” (BKIM). Pero además la 
Escritura nos dice en Yirmeyah (Jeremías) 
10:2 Así ha dicho YAHWEH: “No aprendan el 
camino de las naciones, ni tengan temor de 
los portentos en el cielo; ¡que les teman las 
naciones!” (VIN). Eso es lo que se llama ser 
diferentes; “no hacer lo que los no creyentes 
hacen”. Rab Shaúl nos exhorta en Efesiyim 
(Efesios) 5:8 “Pues ustedes estaban en 
tinieblas; pero ahora están unidos con el 
Adón, son luz, vivan como hijos de luz” 
(BKIM). 

23:11-12 Entonces Balaq le dijo a Bilam: 
“¿Qué me has hecho? Te traje para que 
condenaras a mis enemigos, ¡y en vez de 
eso los has bendecido!”. Él respondió: 
“Sólo puedo repetir fielmente lo que 
Yahweh pone en mi boca”. – 
Independientemente que en el fondo el deseo 
de Bilam era maldecir al pueblo, sabiendo la 
recompensa que recibiría, aún así, por tres 
veces intentó maldecir y solo salieron de su 
boca palabras de bendición. Él reconoce que 
no podía hacerlo, puesto que solo podía decir 
lo que Elohim le había ordenado que diga. 
YHVH convierte la maldición en bendición 
cuando de Su pueblo se trata, como lo expuso 
Rab Shaúl en Romiyim (Romanos) 8:28 
“Además, sabemos que YAHWEH dispone 
todas las cosas para el bien de aquellos que 
le aman, y son llamados de acuerdo con su 
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propósito” (BKIM). Aquí podemos ver el gran 
amor y la fidelidad de YHVH para con Su 
pueblo; puesto que, a pesar del “Becerro de 
Oro”, las murmuraciones y todos los demás 
eventos negativos ocurridos con el pueblo 
hasta este momento, Israel continuó siendo el 
pueblo bendecido por YHVH que cuenta con 
Su respaldo. Este patrón lo vemos a lo largo 
de la Escritura y de la historia; aunque el 
pueblo sea infiel, Él permanece fiel, como lo 
dice la Escritura en Hoshea (Oseas) 1:10 “De 
todos modos, el pueblo de Yisrael será en 
números tanto como los granos de arena en 
el mar, que no puede ser medido ni contado; 
así que el tiempo vendrá cuando en vez de 
ser dicho: "Tú no eres mi pueblo," será dicho 
a ellos: "Ustedes son los hijos del Elohim 
viviente” (BKIM). 

 

Quinta aliyá, 23:13-26 

23:19 “Él no es un hombre para ser 
caprichoso, ni un mortal para cambiar de 
opinión. ¿Hablará él para no actuar, 
prometerá para no cumplir?”. – Este 
versículo nos habla de la inmutabilidad de 
YHVH. Es decir, que Él no cambia porque es 
fiel a Su Palabra puesto que todo lo que ha 
prometido, lo cumplirá. Este texto en 
particular ha sido erróneamente usado por 
muchos para decir que Yeshúa no es YHVH. 
Si bien es cierto que Elohim no es hombre; es 
decir, humano; Yohanán (Juan) 4:24 “Elohim 
es espíritu; y es necesario que los que lo 
adoran, lo adoren en espíritu y en verdad” 
(VIN), no quiere decir que no se manifieste 
como tal. Rab Shaúl dice en 1 Timoteo 3:16 
“Grande, sin duda alguna, es la verdad 
fundamental de nuestra fe que anteriormente 
estaba escondida. Él fue manifestado en la 
carne, y probado justo en el Rúaj. Visto por 
malajim, y proclamado entre todas las 
naciones, confiado por todo este mundo, y 
levantado al cielo en Gloria” (BKIM). ¿Quién 
fue manifestado en la carne? El mismo 
Creador de los cielos y de la tierra.  

Es muy interesante poder notar que la última 
frase de este v.19 nos da una clara referencia 

del contexto y objetivo interpretativo del 
mismo. ¿Hablará él para no actuar, para 
claramente un cuestionamiento prometerá 
no cumplir? Este nos lleva a la razón y al 
sentido de todo el enunciado, el cual es con 
respecto al valor que tiene para el Eterno “Su 
Palabra” y por ende al cumplimiento de ella. 
El sentido de este pasaje, lejos de ser 
establecido para hacer notar la incapacidad 
de Elohim  de “ser, poder ser, o llegar a ser un 
humano; un hombre”, está única y 
exclusivamente dirigida a reafirmar la 
veracidad de Sus Palabras y de su 
cumplimiento. Muchos rabinos y maestros de 
Toráh, desafortunadamente toman este 
versículo para decir textualmente: “ELOHIM 
NO PUEDE SER HOMBRE”; si darse cuenta 
que al usar el: “NO PUEDE” están 
desvirtuando en ÉL una de las características 
que le corresponde solo a ÉL como Único y 
Soberano Elohim: la “OMNIPOTENCIA”. 
Amado hermano Él, todo, todO, toDO, tODO, 
TODO LO PUEDE. Creó ángeles con la 
capacidad de corporizarse ¿y Él mismo no 
podría hacerlo? ¡Por favor! ¿En qué mente 
cabe eso?  

Notemos dos pasajes similares que pueden 
abrir tus ojos a esta verdad, confirmar tus 
inquietudes e inclusive, elevarte a un nuevo 
nivel de santidad en tu relación con la Deidad 
de Israel. 

En Shemot (Éxodo), cuando Mosheh habla 
con la voz de la zarza, ésta le dice dos frases 
concernientes a este tema: 

1.  Shemot (Éxodo) 3:5b “Quítate las 
sandalias de los pies, que el lugar donde 
estás parado es tierra santa” (VIN); 

2. Shemot (Éxodo) 3:14a ““Ehyéh Ashér 
Ehyéh”, “Yo Soy el que Soy”” (VIN).  

Hablamos del mismo contexto y es la primera 

charla o alocución de YHVH con Mosheh.  

En Yahoshúa (Josué) se presenta la misma 

alocución, sin embargo con una presentación 

diferente. No podemos olvidar las palabras de 

YHVH al instalar a Yahoshúa (Josué) en su 
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nuevo cargo, como Jefe Supremo de Israel: 

Yahoshúa (Josué) 1:5 “Nadie te podrá 

hacer frente por todo el tiempo que vivas. 

Así como estuve con Moshé, estaré 

contigo. Yo ni te fallaré ni te abandonaré” 

(BKIM). Interesante que YHVH promete no 

solo estar con Yahoshúa de la misma forma 

que estuvo con Mosheh, sino que deja claro 

que el mismo que estuvo con Mosheh estaría 

con él; el mismo de la zarza, del monte Sinay 

y de las Tablas de la Ley: El Creador del 

Universo.  

- Yahoshúa (Josué) 5:14 Y él dijo: “No, Yo 
soy Príncipe del ejército de YHVH que he 
venido ahora”. Y Josué cayó en tierra 
sobre su rostro y adoró, y le dijo: “¿Qué 
dice mi Señor a su siervo?” (BTX3). 

- Yahoshúa (Josué) 5:15 “Quita el calzado 
de tus pies porque el lugar que pisas santo 
es” (BTX3)  

Un Príncipe, un ángel o un ser diferente al que 

estuvo con Mosheh, no le hubiera permitido a 

Yahoshúa (Josué) postrarse ante él, y menos 

tomar la osadía de pronunciar esas palabras. 

“El lugar que pisas santo es”. 

La palabra lugar en este pasaje es “makón” 

קֹום)  Strong #4725 que significa: EL (מָּ

LUGAR. Corresponde también a la palabra 

usada por Iaakov después de la “Visión de la 

Escalera”. Este pasaje habla de una tierra y 

un lugar; pero defina usted mismo amado 

hermano desde el pasaje, la profunda 

relación de YHVH con ese lugar: Bereshit 

(Génesis) 28:13-16 “Entonces de repente 

YAHWEH estaba parado allí junto a Él; y Él 

dijo: "Yo soy YAHWEH el Elohim de Avraham 

tu padre [abuelo] y el Elohim de Yitsjaq. No 

temas, la Tierra sobre la cual estás acostado 

Yo la daré a ti y a tu zera. Tu zera será tan 

numerosa como los granos de arena en la 

tierra. Te expandirás hacia el oeste y hacia el 

este, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y tu 

zera todas las tribus de la tierra serán 

bendecidas. Mira, Yo estoy contigo. Yo te 

guardaré dondequiera que vayas, y Yo te 

traeré de regreso a esta tierra, porque no te 

dejaré hasta que Yo haya hecho lo que te he 

prometido. Ya'akov se despertó de su sueño, 

y dijo: "Ciertamente YAHWEH está en este 

lugar (Makón) - ¡y yo no lo sabía!” (BKIM).  

23:21 “No hay mal a su vista para Yaaqov, 
no hay desgracia a la vista para Yisrael. 
Yahweh su Elohim está con ellos y la 
aclamación de su Rey en su medio”. – Este 
versículo tiene dos implicaciones:  

1. La implicación espiritual. En el hecho de 
que no hay mal, desgracia o maldición de 
YHVH para con Su pueblo. En 
oportunidades ejecuta juicio sobre ellos, 
pero es solo con el fin de purificarlos y 
perfeccionarlos, como lo expresa la 
Escritura en Kefá Álef (1 Pedro) 1:6-7 
“Alégrense en esto, aunque por un poco 
de tiempo tengan que sufrir aflicción por 
varias pruebas. Hasta el oro es probado 
por el fuego para comprobar su pureza. El 
propósito de estas pruebas es para que la 
autenticidad de la confianza de ustedes, 
que por mucho es más preciada que el 
perecedero oro, sea juzgada digna de 
alabanza, gloria y honor cuando sea 
revelado Yeshúa Ha´Mashíaj” (BKIM).  

2. La implicación profética. En el hecho de 
que, en medio de ellos, de Israel, se 
vislumbraba un Rey. Este Rey del que se 
habla no es otro más que Yeshúa 
Ha’Mashíaj, de quien dice la Escritura en 
Lucas 1:31-33 “¡Mira! Concebirás en tu 
seno, y darás a luz un hijo, y lo vas a 
llamar Yeshúa. El será grande, será 
llamado el Hijo de Ha’Elyón. YAHWEH 
Elohim le dará el trono de su padre David; 
y reinará sobre la casa de Ya'akov para 
siempre; su Reino no tendrá fin” (BKIM). 

 

Sexta Aliyá, 23:27 - 24:14 

24:1 “Ahora Bilam, al ver que a Yahweh le 
agradaba bendecir a Yisrael, no fue, como 
en previas ocasiones, en busca de 
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presagios, sino que volvió su rostro hacia 
el desierto”. – Este fue el último intento por 
maldecir a Israel, lo que demuestra el 
verdadero deseo de Bilam, no de bendecir 
sino de maldecir. En esta ocasión decidió 
luchar en sus fuerzas; pero fue en vano 
porque: “A YHVH le agrada bendecir a 
Israel”. 

24:9 “Se agachan, se echan como un león, 
como el rey de las bestias, ¿quién se 
atreve a levantarlos? ¡Benditos sean los 
que te bendigan, malditos los que te 
maldigan!”. – Esta última bendición resume 
todas las anteriormente dichas y, al mismo 
tiempo, confirma las palabras dichas por 
YHVH a nuestro padre Avraham en Bereshit 
(Génesis) 12:3 “Bendeciré a los que te 
bendigan y degradaré al que te maldiga; y 
todas las familias de la tierra se bendecirán 
por medio de ti” (VIN). Lo más maravilloso de 
este pasaje es que por boca de un gentil es 
anunciada dicha promesa, enseñándonos así 
la veracidad de esta promesa, así como el 
testimonio para el mundo de la fidelidad de 
YHVH para con su pueblo. 

 

Séptima aliyá 24:15 - 25:9 

24:17 “Lo que veo para ellos no es todavía, 
lo que contemplo no será pronto: Una 
estrella surge de Yaaqov, un cetro viene de 
Yisrael; destroza las sienes de Moav el 
fundamento de todos los hijos de Shet”. – 
Esta profecía va más allá de un futuro 
inmediato. Es una profecía mesiánica que, al 
igual que el verso 9 de este capítulo, confirma 
y, al mismo tiempo, hace notoria la palabra de 
YHVH acerca de la redención final del pueblo 
de Israel en medio de todas las naciones del 
mundo. Esto demuestra dos cosas:  

1. Que todo el mundo tiene la posibilidad de 
unirse al pueblo escogido de YHVH, 
puesto que esta profecía no es anunciada 
a Israel, sino a los pueblos gentiles que 
estaban representados allí.  

2. Que este Mesías (Rey) derribaría a los 
enemigos de Israel por siempre.  

El Jumash traduce este verso como: “…abrió 
camino una estrella de Iaakov…” haciendo la 
relación de “una estrella” refiriéndose a un rey, 
y “el cetro” o vara a su poder monárquico. 
Este rey derrotará a Moav y a todo el mundo. 
Según Rashí este rey es David quien se alzó 
victorioso sobre Moav: Shmuel Bet (2 
Samuel) 8:2 “También derrotó a los 
moavitas: Los hizo tenderse en el suelo y los 
midió con un cordel; midió dos cordeles para 
los que iban a morir y un cordel entero para 
los que iban a vivir. Y los moavitas vinieron a 
ser vasallos tributarios de David” (VIN). 
Rambán interpreta este pasaje señalando a 
los tiempos mesiánicos, según él, el Mashíaj 
es llamado ‘una estrella’, porque en cierta 
manera surcará resplandeciente todo el 
mundo para reunir a los iahuditas de la 
diáspora.  

Estos hombres acertaron en cierta manera en 
su interpretación. El Mashíaj sometió o venció 
a todos, a ha’satán y a todo el mundo: 
Yojanán (Juan) 16:33 “Les he hablado de 
estas cosas para que en mí tengan paz. En el 
mundo tendrán aflicción, pero ¡tengan valor; 
yo he vencido al mundo!” (VIN); Hitgalut 
(Apocalipsis) 5:5 Y uno de los ancianos me 
dijo: “No llores. Mira, el León de la tribu de 
Yahudah, la Raíz de David, ha vencido para 
abrir el rollo y sus siete sellos” (VIN). El 
término “estrella” es un término que resalta de 
alguien el poder con el cual gobierna y su 
gloria. Amós 5:26 “Antes bien, llevasteis a 
Sicut, vuestro rey, y a Quiún, la estrella de 
vuestros dioses que hicisteis para vosotros. 
(BTX3); Hitgalut (Apocalipsis) 22:16 “Yo, 
Yeshúa, he enviado a mi mensajero para 
darles a ustedes testimonio de estas cosas 
para las comunidades. Yo soy la raíz y el 
linaje de David, la estrella brillante de la 
mañana” (VIN); Matityah (Mateo) 2:2 
Diciendo: “¿Dónde está el que ha nacido Rey 
de los judíos? Porque vimos su estrella en el 
oriente y vinimos a adorarlo” (BTX3); 
Matityah (Mateo) 2:7 “Entonces Herodes, 
llamando en secreto a los magos, indagó 
diligentemente de parte de ellos el tiempo de 
la aparición de la estrella” (BTX3); Matityah 
(Mateo) 2:9-10 “Después de oír al rey, ellos 
se fueron, y he aquí la estrella que vieron en 
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el oriente los precedía, hasta que llegó y se 
detuvo sobre donde estaba el niño Entonces, 
al ver la estrella, se regocijaron con un grande 
gozo” (BTX3).  

Según los versos citados de Matityah 
(Mateo), vemos que no se trataba de una 
estrella realmente, ya que no se trataba de 
adivinos y astrólogos. Se trataba de iahuditas 
que fueron traídos de la diáspora como 
anuncia la profecía. La estrella era la Gloria 
de Elohim, que como se marchó por el oriente 
vendría de nuevo por allí como lo narra el 
profeta Yejezqel (Ezequiel). La Presencia 
deja a Yerushalem: Yejezqel (Ezequiel) 
11:22-25 “Entonces los querubines alzaron 
sus alas, con las ruedas que estaban junto a 
ellos; y la Presencia del Elohim de Yisrael 
estaba por encima, sobre ellos. La Presencia 
de Yahweh subió de en medio de la ciudad, y 
se detuvo sobre el monte que está al oriente 
de la ciudad. Luego un espíritu me elevó y me 
volvió a llevar en visión del espíritu de Elohim 
a la comunidad exiliada en Kaldea. Entonces 
la visión que había visto se fue de mí; y 
comuniqué a los exiliados las cosas de 
Yahweh que me había mostrado.” (VIN). La 
Presencia vuelve al Templo: Yejezqel 
(Ezequiel) 43:1-7 “Luego me condujo a la 
puerta que da al oriente, y vi que la Presencia 
del Elohim de Yisrael venía desde el oriente. 
Su estruendo era como el estruendo de 
muchas aguas, y la tierra resplandecía a 
causa de su Presencia. La visión que vi era 
como aquella visión que había visto cuando él 
vino para destruir la ciudad y como la visión 
que había visto junto al río Kevar. Y caí 
postrado sobre mi rostro. La Presencia de 
Yahweh entró en el templo por la puerta que 
da al oriente. Entonces el espíritu me levantó 
y me introdujo al atrio interior. Y la Presencia 
de Yahweh llenó el templo. Entonces oí a 
alguien que me hablaba desde el templo, 
mientras un hombre estaba de pie junto a mí. 
Y me dijo: “Hijo de hombre, éste es el lugar de 
mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, 
en el cual habitaré en medio de los hijos de 
Yisrael para siempre. Nunca más la Casa de 
Yisrael, ni ellos ni sus reyes, profanarán mi 
santo nombre con sus prostituciones ni con 
los cadáveres de sus reyes, cuando éstos 

mueran,” (VIN). Según Matityah (Mateo), la 
“Gloria o Estrella” fue vista en el oriente y se 
posó sobre el niño Rey. Esto no puede 
hacerlo una estrella normal. El Mesías, como 
declara Rambán, surcará los cielos y nos 
juntará de los cuatro confines de la tierra: 
Lucas 17:24 “Porque como el relámpago, 
cuando destella de un extremo del cielo y 
resplandece hasta el otro, así también será el 
Hijo del Hombre en su día” (VIN). La palabra 
para relámpago en griego “astrapé” 
(ἀστραπή) del Strong #796, de #797, que 
tiene como raíz “astér” (ἀστήρ) del Strong 
#792 que significa: Estrella regada por el cielo, 
cometa o meteorito. ¡Todos esperamos el 
cumplimiento de esta gloriosa profecía ¡Gloria 
al Eterno! 

24:23 Prosiguió su tema y dijo: “¡Ay! 
¿Quién puede sobrevivir a menos que Él lo 
quiera?”. – En medio de esta profecía de 
juicio, proferida por Bilam a las naciones que 
se juntaron para destruir a Israel, se dice una 
gran verdad: solo YHVH determina la vida de 
una persona. Dice en la Escritura Shmuel 
Álef (1 Samuel) 2:6 “YAHWEH inflige muerte 
y da vida, arroja a la Fosa y levanta” (VIN).  

25:1-2 “Cuando Yisrael estaba en Shitim, 
el pueblo se profanó prostituyéndose con 
las mujeres Moavitas, quienes invitaban al 
pueblo a sus sacrificios para su deidad. El 
pueblo participó de ellos y se inclinaron 
ante aquella deidad.” – Acá vemos las tres 
etapas de la caída del pueblo de Israel:  

1. Demasiada cercanía con el mundo. 
Este es el comienzo y puede ser muy 
peligroso. Yeshúa nos recuerda en 
Yohanán (Juan) 17:16 “Ellos no 
pertenecen al mundo, tal como Yo no 
pertenezco al mundo” (BKIM).  

2. La impureza sexual. Es decir, una vez 
que comenzamos a hacer ciertas 
concesiones con el mundo lo siguiente 
que viene es la inmoralidad sexual. Rab 
Shaúl nos advierte en Qorintiyim Álef (1 
Corintios) 6:15-16 “¿No saben que sus 
cuerpos son miembros del Mashíaj? Por 
tanto, ¿tomaré los miembros de Mashíaj y 
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los daré a una prostituta? ¡YAHWEH no lo 
permita! ¿No saben que el hombre que se 
une a una prostituta se convierte en uno 
con ella? Pues el Tanaj dice: “Los dos 
vendrán a ser un solo cuerpo” (BKIM).  

3. La idolatría. Esta no es más que adulterio 
espiritual. Rab Shaúl nos muestra en 
Qolosiyim (Colosenses) 3:5-6 “Por lo 
tanto, hagan morir los miembros 
terrenales de su naturaleza: inmoralidad 
sexual, impureza, codicia, deseos 
malignos y avaricia (que es una forma de 
idolatría); pues es por estas cosas que la 
ira de YAHWEH viene sobre los que le 
desobedecen” (BKIM).  

25:3 “Así Yisrael se apegó a Báal Peor y 
YAHWEH se enojó con Yisrael”. – La 
idolatría hace encender la ira de YHVH sobre 
quien la ejecuta. No se puede servir a YHVH 
y a los ídolos al mismo tiempo. A lo largo de 
la Escritura vemos que la razón por la que 
YHVH emitió juicio contra Su pueblo fue 
precisamente por el pecado de idolatría. Este 
juicio se reflejó, unas veces por la opresión de 
otros reinos y otras veces mediante el exilio. 
La base de la Toráh está expuesta en 
Shemot (Éxodo) 20:1-6 “Elohim habló todas 
estas palabras, diciendo: Yo YAHWEH soy tu 
Elohim que te sacó de la tierra de Mitsráyim, 
la casa de servidumbre: No tendrás otros 
elohim aparte de mí. No te harás escultura, ni 
figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, 
ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de 
la tierra. No te postrarás ante ellas ni les 
servirás. Porque yo YAHWEH tu Elohim soy 
un Elohim celoso, que castigo la culpa de los 
padres sobre los hijos, sobre la tercera y la 
cuarta generación de los que me rechazan, 
pero que muestro bondad por mil 
generaciones a los que me aman y observan 
mis mandamientos” (VIN). Rab Shaúl nos 
dice también en Qorintiyim Bet (2 Corintios) 
6:14-18 “No se unan en yugo desigual con los 
no creyentes. Porque ¿qué tiene en común la 
rectitud con la transgresión de la Toráh? 
¿Qué compañerismo tiene la luz con las 
tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el Mashíaj 
y Belial? ¿Qué tienen en común el creyente y 
el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber 

entre el templo de YAHWEH y los ídolos? 
Porque nosotros somos templo de Elohim 
vivo, como dijo YAHWEH: “Habitaré y andaré 
entre ellos. Yo seré su Elohim, y ellos serán 
mi pueblo”. “Por eso, ¡Salgan de en medio de 
ellos, y apártense! dice YAHWEH. No toquen 
lo inmundo, y yo los recibiré; y seré un Padre 
para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis 
hijas, dice YAHWEH el Omnipotente” (VIN). 

 

Conclusiones 

Esta Parashá nos enseña que ningún ser 
humano es capaz de dañar a Israel, si ello va 
contra la voluntad de Elohim. Por eso, por 
medio del inmoral Bilam, se dieron tan 
grandes y sublimes bendiciones a Israel. A 
veces tus propios enemigos declaran 
bendiciones sobre ti, sin saberlo. Se burlan y 
declaran falsas bendiciones sobre nosotros 
diciendo: Han dejado la verdad, nos dejaron 
por dinero y bienestar, pero el Eterno los 
humilla dándonos prosperidad. Muchos, nos 
fuimos del lodo y la mentira que vivíamos en 
otras denominaciones antes de conocer el 
verdadero valor de la Toráh.  

Lucas 12:32 “No temáis manada pequeña, 
porque vuestro Padre se complació en daros 
el reino” (BTX3). 

Nadie nos puede tocar ¡no temas! 

 
__________________ 
 
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 (1 Pedro) 1:1 “LA 
CASA PERDIDA DE ISRAEL”. 
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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! 
 
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. 
 
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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresa a nuestro canal de 
Telegram (escanea el 

código QR) 

  

http://www.gotomeeting.com/
http://www.zoom.com/
http://www.gotomeeting.com/
https://www.paypal.me/emcshalom

