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Prefacio 
 
 
Algunos preguntan qué versión bíblica utilizo. Utilizo la 
Nueva Versión King James, y cambio los nombres a las 
formas hebraicas. Cuando me sirve de ayuda, muestro 
los textos originales junto al español. El hebreo procede 
del Texto Masorético Hebreo y el griego del Textus 
Receptus (TRG).  
 
Algunos se preguntan por qué hago referencia a los 
textos griegos cuando creo en una inspiración semítica. 
Creo que el Pacto Renovado fue inspirado en hebreo o 
arameo, pero no veo cómo los dos textos arameos 
existentes (Peshitto y Peshitta) pueden ser los 
originales, ya que hay muchas helenizaciones ("o 
formas griegas"). Los textos griegos parecen ser más 
antiguos y, por tanto, más valiosos para el análisis 
textual. 
 
Creo que la Escritura es la más alta y mejor autoridad 
en todas las cuestiones de doctrina. En lugar de 
enumerar un montón de notas a pie de página de otros 
autores, simplemente intento mostrar lo que afirma la 
palabra de Yahweh, dando sólo los comentarios 
necesarios para mostrar cómo se relacionan los 
versículos entre sí.  Mi esperanza es que te concentres 
en las palabras de Yahweh, más que en las mías. 
 
Si tienes sugerencias para mejorar este estudio, por 
favor envía un correo electrónico a 
contact@nazareneisrael.org.  
 
Que Yahweh nos guíe a todos a Su perfecta verdad. 
 
Norman Willis 
 

https://nazareneisrael-my.sharepoint.com/personal/administrador_nazareneisrael_org/Documents/shared-folders-WORKING/print-media-books/Books/feasts-of-the-first-month/feast-first-month-es/contact@nazareneisrael.org
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Parashá Bamidbar  
 
 

Números 1:1-4:20; Oseas 2; Lucas 16-17 
 
En esta parashá queremos dar varios pasos grandes 
hacia atrás para que podamos tomar una perspectiva 
panorámica. 
 
Perdona que lo repita pero he estado en el movimiento 
de las raíces hebreas, o el movimiento efraimita, o el 
movimiento mesiánico (como quieras llamarlo) desde 
1999. Y hay diferencias entre ellas. Pero de la lectura de 
las Escrituras y de lo que veo, parece que la perspectiva 
del panorama general es lo que suele faltar en la 
teología a medias de Efraim, como la llama Yahweh. 
 
Por favor, acompáñanos en esta parashá. Vamos a dar 
unos pasos muy grandes hacia atrás y a tomar una 
perspectiva de conjunto como no se hace normalmente 
en una parashá. Pero estas son las cosas que nos 
interesan si queremos sobrevivir a la Tribulación. Así 
que si eso es importante para ti, entonces vamos a 
hablar de dónde estamos en el panorama general de las 
cosas al entrar en Bamidbar (o el Libro de los Números). 
Así que, por favor, tómate un momento para orar y luego 
hablemos de las Escrituras. 
 
Comenzamos la serie de parashá de este año al 
comienzo de Shemot (Éxodo). Y nos pareció el lugar 
perfecto para empezar y sigue pareciendo el lugar 
perfecto. Porque, al menos desde mi punto de vista, 
Efraim no entiende todavía la necesidad de organizarse. 
Efraim parece no tener idea de los beneficios de ser una 
nación. Pero para contrastar, echemos un vistazo al 
hermano Judá. 
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A Judá no le falta organización. Ya hablaremos de los 
motivos en otra ocasión. Les falta una relación correcta 
con su Mesías y Rey. Pero a Judá no le falta 
organización. Así que, quizás podamos aprender 
algunas cosas de Judá en ese sentido. Porque Judá 
tiene actualmente una organización, ¡Judá también 
tiene un país! ¿Sabes lo que estoy diciendo? 
¡Pensemos en ello! 
 
En nuestros estudios sobre Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos vemos que se supone que Efraim regresará a 
la tierra después del Armagedón. Y entonces, después 
del Armagedón, vendrá la recolección o la cosecha. 
 
Sabemos que Yahweh está completamente a cargo, y 
nos contentamos con dejar que Yahweh haga todas las 
cosas por Su Espíritu. No queremos hacer las cosas por 
nuestro propio poder y fuerza como lo está haciendo el 
hermano Judá. Queremos esperar el Espíritu de 
Yahweh. Así que nos contentamos con Su tiempo 
perfecto, ¡porque Su tiempo es siempre sorprendente! 
Sólo queremos saber cuál es nuestro trabajo para que 
Él se complazca con nosotros, para que podamos 
escapar de todas las cosas que vienen sobre la Tierra 
en estos tiempos finales. 
 
Así que nos pareció que Shemot era el lugar perfecto 
para comenzar esta serie de parashá. Porque Shemot 
registra cómo Yahweh ayudó por primera vez a nuestros 
antepasados a convertirse en una nación. Lo hemos 
discutido en detalle en el estudio El Gobierno de la Torá. 
Pero todo lo que hemos visto desde Shemot hasta 
Devarim (Deuteronomio) es realmente un gran ejercicio 
de construcción de la nación. Y en esta parashá, 
comenzamos a llegar al punto en que la nación ya está 
formada, y ahora tienen sus propios servicios religiosos 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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correctos. Así que ahora, Yahweh se está preparando 
para construir ejércitos. 
 
De hecho, algunas personas incluyen a Josué en la 
Torá, con seis libros en la Torá (en lugar de cinco) 
porque Josué también se ocupa de la construcción de 
la nación y del establecimiento del gobierno, así como 
del manejo de las disputas internas (como en el caso de 
Acán ben Carmi). 
 
Es fundamental que en Efraim nos demos cuenta de 
esto. No es que tenga que haber seis libros en la Torá. 
Ese es un tema aparte. Pero el punto es que Yahweh 
nos está llevando a otra temporada de construcción de 
la nación, tal como estamos leyendo en la Torá. 
Estamos leyendo cómo Yahweh nos saca de Egipto y 
nos da todas las cosas para ayudarnos a ser una nación 
exitosa en Él y en Su Hijo. 
 
Como explicamos en el estudio El Gobierno de la Torá, 
para ser reconocido como un gobierno justo en un 
sentido bíblico, tenemos que pasar varias pruebas. 
Tenemos que manifestar varias características justas de 
nuestro gobierno justo. Y entre esas cosas está que 
tenemos que tener Estatutos de Gobierno. Tenemos 
que tener un Código de Derecho. Eso es lo que nos da 
Elohim. 
 
También tenemos que tener un medio para rendir 
cuentas a esa ley que nos da la Escritura. También 
tenemos que tener un medio para resolver las disputas, 
que de nuevo, la Escritura nos da, por ejemplo, en el 
capítulo 18 de Mateo. 
 
Hoy, en el mundo secular, llamamos a esos medios de 
resolución de conflictos tribunales. Y en la antigüedad 
también eran llamados así. 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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En la antigüedad había tres tipos de tribunales para la 
nación. Teníamos el Beit Din Gadol (el Gran Tribunal) 
para la nación. Y el Beit Din Gadol era una especie de 
Tribunal Supremo de la nación. 
 
También tenemos el Beit Din Katan (el Tribunal Pequeño 
o el Tribunal Menor). Había un Beit Din Katan por tribu, 
normalmente en la capital. Y sirvió más o menos como 
lo haría hoy un tribunal de apelación o un tribunal 
superior en un nivel intermedio. Y luego, a nivel de base, 
también teníamos el Beit Din (el Consejo de Ancianos) 
de la congregación y tendríamos uno de estos en cada 
ciudad de cierto tamaño. Y todos ellos se presentarían 
al Beit Din Katan. Y el Beit Din Katanim informaría al Beit 
Din Gadol. 
 
La cosa es que tenemos reglas para administrar esto 
tanto en el Tanaj como en el Brit Jadashá (el Nuevo 
Testamento). Sólo tenemos que darnos cuenta de que 
estas dos son facetas diferentes de la misma cosa. Y 
cuando nos damos cuenta de que son diferentes facetas 
de la misma cosa y que Elohim todavía espera que 
estos mismos principios (preceptos) se lleven a cabo 
bajo el orden melquisedeciano (¡por eso se llama 
orden!), entonces lo que hay que hacer es dar sumisión 
total a Yeshúa y a Su Espíritu. Porque entonces es 
Yeshúa en el Padre y el Padre en Él, Yeshúa en 
nosotros y nosotros en Él. Y la conexión se restablece. 
 
Entonces, con eso, ahora podemos convertirnos en Sus 
manos y Sus pies haciendo Su voluntad. Ahora Él se 
complace en nosotros una vez que le hemos dado esa 
sumisión total. 
 
Es el siguiente nivel de lo mismo que vivieron nuestros 
antepasados. El objetivo de la salida de nuestros 
antepasados de Egipto era dejar atrás Egipto, su 
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gobierno y el egoísta sistema mundial egipcio. Lo mismo 
con Babilonia. Se supone que debemos dejar atrás 
Babilonia y su sistema elitista, vertical y egoísta. Pero la 
segunda parte es que debemos someternos al Espíritu 
de Yahweh al 100%. Y en nuestro caso, se supone que 
debemos someternos al espíritu de Yeshúa al 100%. Y 
es esta superación y esta transformación espiritual lo 
que se desea. Y si no es así, realmente no tenemos un 
lugar en Yeshúa. Y si no somos conscientes de 
someternos a Yeshúa momento a momento, realmente 
no tenemos lugar en Yeshúa. 
 
La gente se entusiasma con los estudios proféticos. Y 
yo soy un hombre de profecía, no me malinterpreten. 
Pero si quieres algo de carne, pasa un tiempo en las 
Bienaventuranzas y veamos si realmente nos apilamos. 
Es decir, ¡en las Bienaventuranzas sí que hay carne! 
 
Lo que Yeshúa quiere es que nos sometamos a Él en 
Su Espíritu al 100% y así reconectar con el Padre a 
través de Él. Y es entonces cuando estamos llamados a 
ser Su abnegada nación ayudante, Su nación nupcial. 
Eso es lo que debían hacer nuestros antepasados. Se 
suponía que debían alegrarse por salir de Egipto para 
que quisieran servirle y para que amaran servirle. Así es 
como aprendemos a ser una novia ayudante apartada, 
Su pueblo ayudante apartado, una nación ayudante 
apartada para Él. Sentarse y darse cuenta de que esto 
es lo que dice Yahweh y esto es lo que tenemos que 
hacer. 
 
Y luego vemos al 99% que no quiere hacerlo, igual que 
nuestros antepasados no querían hacer lo que sabían 
hacer. Y de la misma manera, la mayoría de nosotros 
tampoco hicimos lo que sabemos que debemos hacer. 
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Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Realmente 
hace que hacer la parashá sea difícil. Porque le decimos 
a la gente cada semana lo que la Escritura dice que hay 
que hacer. Pero al igual que en las Escrituras, la mayor 
parte de Efraim no lo hace. La mayoría de Efraim, al 
igual que nuestros antepasados, está ofreciendo una 
obediencia parcial en lugar de obedecer. Y al igual que 
nuestros antepasados, creemos que lo estamos 
haciendo bien. 
 
Estamos aprendiendo. Estamos descansando. Estamos 
leyendo. ¡Pero no estamos ayudando! Sin embargo, 
¡queremos ser elegidos como Su novia ayudante! Sí. 
 
Así que pensamos que necesitamos un nuevo enfoque. 
Pensamos que lo que haríamos en su lugar es dirigirnos 
a unos cuantos que están tratando de hacer todo lo que 
dijo Yeshúa. Porque eso es lo que hizo Yeshúa. 
 
Yeshúa pasó la mayor parte de Su tiempo con los muy 
pocos (menos del uno por ciento) que querían 
responder y que querían dar sus vidas en Su servicio. 
Es triste. Son personas a las que quieres. Pero 
básicamente, la mayoría de nosotros somos oidores y 
no hacedores. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Sabe? 
Están por su cuenta. Intentamos aconsejarles, 
intentamos decirles lo que tienen que hacer, pero no 
quieren hacerlo. Nos insultan. Creen que somos lo que 
sea. De acuerdo. Llamaron Belcebú al dueño de la casa, 
¿cuánto más a Sus siervos? 
 
Así que vamos a tener que hacer un cambio. Realmente 
no podemos responsabilizarnos de nadie que no sea un 
discípulo. Y un discípulo se define como gente que está 
tratando de hacer todo para ayudar a su Esposo a 
conseguir el Reino que Él tanto merece. 
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No estoy muy seguro de cómo decir esto, pero lo que 
seguimos esperando y orando es que, con el tiempo, tal 
vez la Palabra siga entrando y poco a poco (tal como un 
padre habla con su hijo) tal vez, posiblemente el pueblo 
de Yeshúa va a empezar a entender lo que Elohim está 
llamando a todos nosotros a estar haciendo. Y sólo un 
pequeño porcentaje, una pequeña, diminuta fracción de 
nosotros está respondiendo. Así que seguimos 
enseñando cada semana. Pero parece que la mayoría 
de los oyentes no entienden el sentido de las Parashiot. 
Porque se supone que debemos aprender de los errores 
de nuestros antepasados al salir de Egipto. Y de nuevo, 
vamos a ver muchos fracasos en el desierto de Parán. 
 
Hasta ahora, Yahweh nos ha sacado de Egipto. Hicimos 
una promesa. Juramos que lo haríamos todo pero no lo 
hemos hecho. Nos dio un tipo de sacerdocio diferente 
para acomodar nuestra ignorancia, nuestra incapacidad 
para escuchar, nuestra falta de voluntad para hacer. 
Entonces, en el Libro del Levítico se toma un año entero 
para establecer el nuevo sacerdocio y montar el 
Tabernáculo. Todo está bien. 
 
Ahora, un año después, ha llegado el momento de salir 
a la carretera. Yahweh está llevando a Sus ejércitos (en 
plural) por el camino. Así que si podemos ver eso, 
nosotros en el orden melquisedeciano (en el sacerdocio 
de Yeshúa) tenemos que hacer algo similar. No tenemos 
pistolas ni cuchillos ni bombas, ni nada parecido. pero 
aún así tenemos un mensaje que entregar. Es una 
guerra espiritual. 
 
Nuestros antepasados cometieron muchos errores 
porque no amaron verdaderamente a Yahweh lo 
suficiente como para dar fruto. Entonces, ¿podemos 
leer las Escrituras y entenderlas? ¿Para que los pocos 
(mucho menos del uno por ciento) podamos evitar 
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cometer los mismos errores? ¿Y así nosotros y nuestros 
hijos podremos entrar en la Tierra Prometida? Eso es lo 
que quiero decir, eso es lo que pretendo. 
 
Perdóname si soy directo. Pero la mayor parte del 
mundo mesiánico (la gente que se llama a sí misma 
efraimita, mesiánica, lo que sea), la forma en que leen 
la parashá es que simplemente imitan los errores de 
nuestros antepasados. Porque como hablamos antes, 
el sistema levítico nos fue dado en primer lugar porque 
no podíamos simplemente escuchar y obedecer Su voz. 
¡Que es lo que Él realmente quiere! El sistema levítico 
nos fue dado como un entrenamiento para ayudarnos a 
señalar el camino correcto. Para que en caso de que 
alguna vez decidamos realmente amarlo con todo 
nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas 
nuestras fuerzas, tengamos una idea general de qué 
hacer. Pero es un sistema sustitutivo. 
 
Nunca fue lo que Él quería realmente. Y tenemos a 
todos estos mesiánicos que se enorgullecen de pasear 
sus rollos de la Torá por la sala y de besar los rollos de 
la Torá. Y la gente sentada en una sala y cada uno 
tomando su turno para leer la Torá. Y creen que lo han 
conseguido de verdad. Creen que están realmente fuera 
de Shaul, ¿sabes? Así que seguimos jugando a estos 
jueguitos tontos con nuestra salvación eterna y 
seguimos desagradando e irritando a Yahweh. 
 
Escúchenme hermanos y hermanas. Cuando decimos 
obediencia a la Torá y cuando decimos soy obediente a 
la Torá, o soy observante de la Torá, pero somos como 
observadores de la Torá como observadores de aves en 
el campo, ¿no? ¡Bien, pues no! Él quiere que 
obedezcamos la Torá. Y cuando decimos que 
guardamos la Torá y lo único que hacemos en realidad 
es descansar y leer en Shabat. ¡estamos haciendo lo 
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más fácil! Estamos comiendo Su comida. No nos 
importa, ¡es sólo Yeshúa! ¡Pero estamos guardando la 
Torá! 
 
Es el mismo mensaje que Yahweh dice una y otra vez, 
y otra vez, y otra vez. La Torá, los profetas, el Brit 
Jadashá, ¡es todo lo mismo! ¿Cómo podemos decir que 
somos Sus discípulos, cómo podemos decir que le 
obedecemos, y cómo decimos que guardamos la Torá, 
pero luego no lo hacemos? 
 
En el capítulo 21 de los Hechos, Yaakov el Nasi (el 
presidente o el príncipe del Beit Din Gadol) le dijo a 
Shaúl: "¿Ves cuántas miríadas de judíos hay y todos 
son celosos de la Torá?" 
 

Ma'asei (Hechos) 21:20 
20 Y cuando lo oyeron, glorificaron a Yahweh. Y le 
dijeron: "Ves, hermano, cuántas miríadas de judíos 
hay que han creído, y todos son celosos de la 
ley; 

 
Eso es lo que se necesitaba para ser un nazareno a los 
ojos de Yaakov. ¡Ser celosos para ayudar a Yeshúa a 
conseguir Su reino! Cuando decimos: "Oh, estoy 
guardando la Torá", pero no estamos ayudando a 
Yeshúa a conseguir Su reino después de todo lo que 
Yeshúa sufrió por nosotros y todas las cargas que tomó 
por nosotros, y no creemos que valga la pena una 
transformación espiritual, ¿podemos ver por qué 
Yahweh podría tomar eso como un poco de insulto? ¿Tal 
vez como un golpe en el ojo? Todos conocemos a 
hermanos y hermanas que dicen que estamos 
guardando la Torá por el sacrificio de Yeshúa, y 
aceptamos ese sacrificio y luego no lo hacemos... oh, 
pero seguimos orando a Yahweh, y seguimos pidiendo 
Su favor, y seguimos diciendo "Querido Yahweh, ¡esto 
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es lo que quiero! ¡Por favor, líbranos de las serpientes! 
¡Por favor, líbranos del enemigo! Por favor, líbranos de 
esto... ¡Por favor, danos una buena vida! ¡Por favor, 
danos esto! Por favor, danos esto otro!..." 
 
No estamos ayudando a nuestro Comandante Militar y 
Rey a conseguir lo que quiere. No le estamos ayudando 
a conseguir Su objetivo. No estamos ayudando a 
Yeshúa a conseguir Su reino, ¡que es por lo que vino a 
morir! 
 
Vino a morir por una novia que le ama tanto que quiere 
que consiga Su reino. ¿Y luego no queremos hacerlo? 
 
Los pocos que nos preocupamos, los pocos que damos 
la vida, ¿cómo llegamos a las masas de Efraim cuando 
ya sabemos por las profecías que la gran mayoría no lo 
va a conseguir? Porque no les importa. Tienen otras 
prioridades que Yeshúa. Aunque estén muertos a la 
carne, tienen otras prioridades que Yeshúa. Hmm. 
 
La gran pregunta es, si sabemos lo que se supone que 
debemos hacer y sabemos lo que es la Torá, pero no lo 
estamos haciendo, no estamos ayudando a Yeshúa a 
conseguir Su reino, ¿cómo esperamos complacer a 
Yeshúa cuando no le ayudamos a conseguir lo que 
quiere? 
 
Es como una especie de locura. Es como morder la 
mano que te da de comer y luego esperar que te den de 
comer. Es como decirle a tu comandante y jefe, "Sí, sí. 
Claro. Sí, estoy haciendo todo lo que has dicho. ¡Sí Rey! 
¡Sí, General! ¡Sí, señor! ¡Estoy haciendo todo lo que ha 
dicho! Pero no lo estoy haciendo completamente, solo 
estoy haciendo la mitad. Estoy haciendo cosas fáciles. 
Eso es todo, ¿verdad? Con eso basta, ¿cierto?" 
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¿Qué ocurriría si dijéramos esto en un escenario militar? 
Y sin embargo, ¡así es como tratamos al Rey del 
Universo que nos creó! ¿Necesitamos tomar otro 
respiro? ¿Eso no es pisotear Su favor o Su gracia? 
 
Bueno hermanos, este es el punto. ¿Cuántas veces 
podemos decirlo? Pero Yahweh lo dice una y otra vez. 
¿Cómo podemos esperar Su favor si no hacemos lo que 
nos pide? Nuestro Jefe nos da una lista de 600 cosas 
que hacer y no lo hacemos, hacemos la mitad. ¿Qué tan 
complacido está nuestro Jefe? Y es como una especie 
de locura por un lado. Somos como si hiciéramos gestos 
groseros a nuestro Jefe, al Rey sobre todos los Reyes, 
y luego esperamos que nos sigan dando de comer. En 
cierto sentido, es como morder la mano que te da de 
comer. Tarde o temprano, Yahweh se va a cansar de 
que le muerdan la mano. 
 
Y por si fuera poco, es tan intenso que solo tienes dos 
opciones, o reír o llorar. Pero si vas a reír, seguro que 
buscas el humor en lugares nuevos. ¡Porque somos 
nosotros! Se trata de nuestros antepasados. Lo que 
leemos es lo que obtenemos. ¡Y es tan malo, que 
incluso tenemos a algunos de nosotros en Efraim que 
reclaman la sangre de Yeshúa imitando los caminos de 
los rabinos babilónicos! 
 
Pero lo entiendo. Cuando salimos por primera vez del 
sistema eclesiástico y nos damos cuenta de que 
"ciertamente, nuestros antepasados sólo han heredado 
mentiras, inutilidad y cosas inútiles", muchos de 
nosotros podemos pasar por una fase de enfado en la 
que nos damos cuenta de que la iglesia nos ha mentido. 
Así que podría tener algún sentido dejar la iglesia e ir a 
imitar a los rabinos. Pero en realidad, en cierto sentido, 
es como salir de la zanja de la izquierda y acabar en la 
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zanja de la derecha. Así que, tal vez estés en la zanja 
correcta. ¡Pero no está bien permanecer en una zanja! 
 

Yirmeyaju (Jeremías) 16:19 
19 Oh YAHWEH, mi fuerza y mi fortaleza, Mi 
refugio en el día de la aflicción, Los gentiles 
vendrán a Ti desde los confines de la tierra y dirán: 
“Ciertamente nuestros padres han heredado la 
mentira, la vanidad y las cosas inútiles”. 

 
¿Dónde está nuestra lealtad? ¿Nos consideramos 
efraimitas o nos consideramos discípulos de Yeshúa? 
Porque son dos grupos diferentes. No todos los 
efraimitas son discípulos de Yeshúa y no todos los 
discípulos de Yeshúa son efraimitas. También tenemos 
algunos del hermano Judá. La cosa es que Yeshúa vino 
a derrocar el orden rabínico corrupto porque era 
corrupto. No estaban haciendo las cosas que la Torá 
dice que hay que hacer. Ellos estaban haciendo sus 
propias reglas, al igual que Efraim hace hoy. Están 
haciendo cambios en la Torá en nombre de Hashem. 
¿Pero qué hace Efraim? Efraim está relajando la Torá. 
 
“Oh, no necesitamos hacer esta mitad. Porque tenemos 
a Yeshúa, ¿verdad? Porque, así como Él finalmente 
proveyó para nuestros antepasados en el desierto y sus 
hijos entraron en la tierra, Él hará lo mismo por 
nosotros.” 
 
Es como, ¡No, eso es lo que seguimos diciendo! Es un 
trato diferente en estos tiempos finales. y es como si el 
99% de la gente no escuchara y no quisiera oírlo. No 
quieren aceptarlo. Y estos son los que se llaman a sí 
mismos efraimitas. Todavía no estamos hablando de la 
iglesia. Tendremos que hablar de la iglesia en otro 
momento. 
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Pero, de nuevo, es buscar el humor en nuevos lugares 
o, de lo contrario, se vuelve a llorar por nuestro pueblo. 
Porque simplemente no lo entendemos. Yeshúa murió 
para ayudarnos a conseguirlo. Es como si no nos 
importara, no queremos hacerlo, es demasiado duro. 
 
Ya he contado esta historia antes. Pero tengo un 
hermano al que le expliqué todo el asunto. Le expliqué 
todos los beneficios. Su mujer daba saltos de alegría en 
su silla. Y él dice: “Suena como un montón de trabajo”. 
No es broma, así fue con nuestros antepasados al salir 
de Egipto. ”¡Claro que queremos ir a una tierra de leche 
y miel! ¡Claro que queremos ser Tu novia apartada! Oh, 
espera. ¿Es un trabajo? Oh, no, no, no ¡Volvamos a 
Egipto!” 
 
¿Podemos imaginar la frustración de Yahweh? “¡Oh, no! 
¡Es un trabajo! Oh, sí. Y Tú enviaste a Tu Hijo a morir 
por nosotros, pero eso es trabajo”. 
 
La cuestión es que Yeshúa nos advirtió explícitamente 
que tuviéramos cuidado y nos guardáramos de la 
levadura de los fariseos y los saduceos. Eso significa 
evitar toda la doctrina de los fariseos y los saduceos. 
Significa evitar la falsa doctrina de los rabinos y de los 
caraítas. 
 
Entonces, ¿qué hacemos en Efraim? Vemos programas 
de entrevistas donde el presentador tiene a los fariseos 
y a los saduceos en su programa, e incluso anuncian 
sus libros a la venta para ayudarles económicamente. 
¿Por qué? Porque están centrados en ser Efraim y no 
en ser israelitas nazarenos. De nuevo, son dos grupos 
diferentes. Si el Padre quiere, si alguna vez tenemos 
tiempo, vamos a hacer Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, segunda parte. Y vamos a hablar de lo que les 
sucede a los efraimitas que son desobedientes a las 
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reglas de Yeshúa. Y se parece mucho a lo que les 
ocurrió a nuestros antepasados en el desierto. (El que 
tenga oídos que oiga). Esperemos que, si el Padre lo 
desea, nos ayude a mantenernos humildes para que 
nos demos cuenta de que no sólo debemos ser oidores 
de la palabra, sino también hacedores. 
 
¿Tuvo Yeshúa alguna vez un programa de entrevistas 
en el que recibió a los fariseos y a los saduceos en Su 
programa de entrevistas? ¿O lo hizo Shaúl? ¿Acaso 
Yeshúa o Shaúl le dijeron alguna vez al pueblo que 
comprara las obras doctrinales de los fariseos o 
saduceos? Es increíble la poca lealtad que muestra la 
mayoría de Efraim. Y sin embargo, tienen sus 
programas de entrevistas y sus otros Ministerios. 
 
Encontraron un camino más fácil, así que van a seguir 
su camino más fácil. Y van a hacer tal vez la mitad de lo 
que Yeshúa dice que hay que hacer. Y entonces es 
como dice la Escritura. Puedes leerlo todo en el final de 
Hoshea (Oseas). 
 
Hoshea es un libro muy bueno para Efraim. Lo que pasa 
es que no sólo hay que conocerlo, sino que hay que 
situarse en el contexto del pasaje. Y es entonces 
cuando las cosas cobran realmente vida. Porque de lo 
que habla Yahweh es de lo mismo que habla el Espíritu 
en Proverbios. Gente rezagada todo el día. ¿Vamos a 
obedecer? ¿Vamos a responder? ¿Vamos a elegirlo a 
Él? ¿Vamos a elegir la vida? Porque los tiempos se van 
a poner difíciles. Ya sea que la tribulación venga o no, 
todos vamos a estar en el Juicio. 
 
De lo que trata el libro de Hoshea (especialmente la 
última parte) es de que va a haber un montón de 
efraimitas en la misma situación que había en el 
desierto. Van a clamar a Yahweh y Yahweh no va a 
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responder. Yahweh no va a estar allí porque envió a Su 
Hijo a morir por nosotros. Y entonces no estamos ahí 
para Él, sino que esperamos que Él esté ahí para 
nosotros. ¿Es Efraim un mal prometido o qué? 
 
Yeshúa nunca tuvo nada bueno que decir sobre el orden 
rabínico. ¡Nunca! Nos advirtió contra los rabinos porque 
es un espíritu farisaico. Es un espíritu diferente. Estuve 
en Israel durante un año hasta que me di cuenta. Es 
como si este fuera el mismo espíritu que vemos hoy en 
día. ¡Está escrito en las páginas del primer siglo porque 
es el mismo espíritu! Entonces, ¿por qué la mayoría de 
Efraim quiere imitar a los que practican la misma falsa 
doctrina contra la que nos advirtió nuestro Mesías, Rey, 
Esposo y cabeza? 
 
Estas son las preguntas. Se lo preguntamos año tras 
año, tras año, tras año. De acuerdo, bien. Ya sabes, haz 
tu elección. Haz tu cama. Vamos a tener que dormir en 
esto. ¿Podemos imaginar cuántas veces Yahweh ha 
levantado las manos con Efraim? 
 
El corazón de Yeshúa era reemplazar a los fariseos y a 
los saduceos con algo limpio. Yeshúa trató a los fariseos 
y a los saduceos como si fueran mascareros y 
farsantes. Los trató como los mentirosos que son, ¡que 
es de lo que trata Yojanán Bet (2 Juan) 7 al 10! 
 

Yojanán Bet (2 Juan) 1:7-10 
7 Porque han salido por el mundo muchos 
engañadores que no confiesan que Yeshúa 
HaMashiaj ha venido en carne. Este es un 
engañador y un antimashiaj. 
8 Mirad por vosotros mismos, para que no 
perdamos aquello por lo que hemos trabajado, 
sino que recibamos una recompensa completa. 
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9 Quien transgrede y no permanece en la doctrina 
del Mesías no tiene a Elohim. El que permanece 
en la doctrina del Mesías tiene tanto al Padre como 
al Hijo. 
10 Si alguien viene a ti y no trae esta doctrina, no 
lo recibas en tu casa ni lo saludes; 

 
¿Creemos en las Escrituras? Y con Yojanán Bet, la 
doctrina y el comportamiento de fariseos y saduceos, 
¿no es como dormir con el enemigo? ¿No es eso una 
especie de traición? Los versos 7 a 10 de Yojanán Bet 
existen por una razón. Pero la mayor parte de Efraim, 
de nuevo, no está escuchando. Porque no creen que 
deban hacerlo. ¡Porque tienen una relación con Yeshúa! 
Por eso no necesitan dar frutos. (¡Ay!) 
 
Básicamente, sólo tenemos que centrarnos en los que 
estamos para el discipulado. Sólo tenemos que 
centrarnos en los otros discípulos y llamar al resto de 
Efraim. Y sepa que la mayoría no va a responder. Como 
dicen en Israel, “¿Qué hacer?” 
 
De acuerdo. Un reinicio. Toma lo bueno, evita lo malo. 
Avanza sabiendo que Elohim va a bendecir Su voluntad. 
Sólo tenemos que hacer Su voluntad. Y eso requiere 
hacerlo. Así que centrándonos en el menos del uno por 
ciento en esta parashá, estamos entrando en el libro del 
Bamidbar (Números). Y lo que deberíamos ver es que 
estamos entrando en una nueva fase de la operación, 
básicamente en la construcción de la nación. 
 
Bamidbar significa en las cosas o en el desierto. Pero lo 
llamamos Números (al menos en español) porque 
empieza con Yahweh ordenando a Israel que haga un 
censo para numerar sus ejércitos. Ahora bien, es fácil 
pasar por alto la importancia de lo que está ocurriendo 
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aquí. Entonces, ¿podemos ver el aspecto de la 
construcción de la nación? 
 
Lo que todos debemos ver es que, de nuevo, Yahweh 
está construyendo una nación. En primer lugar, nos 
saca de Egipto y nos da una nueva forma de adoración, 
o en términos técnicos, nos da una nueva forma de 
culto. No dejes que el nombre te asuste. Culto solía ser 
una buena palabra. Lo han convertido en algo malo. 
Pero cualquier religión diferente, los fariseos, los 
saduceos, los nazarenos, eran tres variaciones 
diferentes de un culto similar. Y de vuelta en la Torá, este 
nuevo culto de adoración al que Yahweh los lleva es 
porque no están listos para el sacerdocio del 
primogénito en esta etapa, por lo que reciben la Torá 
Levítica. 
 
Yahweh dice: “Está bien, no puedes hacer esto. Pero 
puedes hacer esto otro. ¡Esto es ‘marca las casillas’! 
¡Sólo revisa todas las casillas y estarás bien! Por 
supuesto, eso requiere una transformación espiritual. 
Pero asegúrate de revisar todas las casillas, ¿de 
acuerdo?” 
 
Esta nueva cultura apartada es lo que quiere Yahweh. 
Esa es la cultura hebrea y la cultura israelita. Se centra 
en el culto central. El orden levítico es para ayudar a la 
gente a consolidarse alrededor de un altar de sangre en 
la tierra de Israel. 
 
El orden melquisedeciano es diferente, pero sigue 
habiendo una cultura melquisedeciana. Y hoy, tenemos 
supuestos efraimitas obedientes a la Torá. Diré lo mismo 
una y otra vez como Yahweh está diciendo lo mismo una 
y otra vez a través de los profetas, a través de la Torá y 
a través del Brit Jadashá. Hoy tenemos a estos 
efraimitas “obedientes de la Torá”. No diezman. No 
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quieren hacer nada. No quieren ofrecer su tiempo. No 
quieren poner su dinero donde está su boca. No quieren 
poner su horario donde está su boca. No ponen nada 
donde está su boca. Y la lista continúa y la podemos ver 
en la parashá. 
 
Pero otra vez, y otra vez, y otra vez, y no sé cómo llegar 
a la gente con esto, pero es sólo a través de la oración. 
Todavía la gente parece pensar igual que nuestros 
antepasados. Es como si nosotros hoy en día 
pareciéramos pensar que Yahweh nos va a dar un pase 
por la obediencia parcial a Su Torá. ¡Cuando 
deberíamos leer en la Torá cómo ese es precisamente 
el tipo de comportamiento que Yahweh castiga y 
promete castigar! Es exactamente el mismo tipo de 
comportamiento que Yeshúa dice que será castigado en 
el fin de los tiempos. ¡Y estamos entrando en el fin de 
los tiempos! 
 
Me paso horas y días orando por este tipo de cosas. 
¿Cómo llegamos a nuestra gente? ¿Cómo ayudamos a 
encender el fuego para que entiendan que estamos 
jugando con nuestra salvación eterna? ¡Tenemos que 
parar! Así que pensé que tal vez esto ayudará para ver 
si la gente puede envolver sus mentes alrededor de 
esto. 
 
La mayoría de nosotros sólo queremos volver a casa, a 
la tierra de Israel, ¿verdad? Creo que ahí es donde 
estaba yo cuando empecé. Es como si tuviéramos que 
volver a casa. Y una vez que lleguemos a casa, Yahweh 
se encargará de todo. Eso suena muy bien, pero no 
funciona realmente. Porque lo que esto significa es que 
la mayoría de nosotros no puede pensar en nada más 
allá de la recolección o la cosecha. ¡La mayoría de los 
cristianos están esperando el autobús del rapto! ¡Están 
esperando un boleto gratis! Se pondrán sus Ray-Bans, 
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volarán de vuelta a la tierra de Israel en las nubes, ¡la 
pasarán bien! ¡yujuu! ¡Mientras tanto suena un tema 
musical! 
 
¡Esto no va a ir por ahí! Si te preguntas cómo va en 
realidad, lee el estudio del Apocalipsis. Hace un tiempo 
atrás, tenía preguntas, y quería que mis preguntas 
fueran respondidas. Así que continué hasta que mis 
preguntas fueron respondidas. Con un fervor o celo 
autista, supongo. Con los autistas tienes que tener 
respuesta a sus preguntas o no estarán contento. 
 
Pero creo que la cosa es que la mayoría de nosotros 
sólo quiere ir a casa y dejar que Yahweh se encargue 
de todo lo demás, ¿verdad? ¡Y eso es lo que pensamos 
porque eso es lo que la iglesia siempre ha enseñado! 
Sólo ora y sé buena gente. Y puedes cumplir la mayoría 
de Sus mandamientos si quieres. Pero realmente no es 
necesario. Porque Yeshúa eliminó todos los requisitos y 
Yeshúa abolió todo. ¡Así que ahora podemos ser 
desobedientes todo el día! Eso no es lo que dice, 
obviamente. Pero la mayor parte de Efraim sigue allí. 
 
Como mostramos en Apocalipsis y el Fin de los Tiempos 
y en Apocalipsis Simplificado en YouTube, Yahweh tiene 
un gran trabajo para nosotros cuando regresemos a la 
tierra de Israel. También hablamos de ello en el estudio 
El Gobierno de la Torá. Se nos va a entregar la Vara de 
hierro de Yeshúa para gobernar y reinar en Su lugar 
como Su cuerpo. Y eso significa que tenemos que 
empezar a prepararnos ya. ¿Por qué? ¡Porque tenemos 
que estar preparados! Lee el estudio de Apocalipsis y el 
Fin de los Tiempos Tenemos que estar preparados para 
aceptar el poder y la autoridad en el primer día de la 
recolección. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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¿Cómo vamos a hacerlo? De acuerdo. Imagínate esto. 
Ponte en este lugar. Yeshúa mismo va a entregarnos Su 
vara de hierro que Él mismo recibió de Su Padre. Y 
entonces, ¡es nuestro trabajo aplicar la justicia y 
gobernar y reinar como Su cuerpo desde el primer día! 
Así que, de nuevo, es una de esas situaciones en las 
que es tan malo que tienes que reír, o tienes que llorar. 
Pero, de nuevo, estás buscando el humor en todo tipo 
de lugares nuevos que nunca habías considerado 
antes. 
 
No sé cuánto tiempo (días, semanas) vale, sólo estoy 
orando. “Padre, ¿cómo llegamos a Efraim? ¿Cómo 
llegamos a nuestra gente?” He pensado mucho en ello. 
Y creo que tal vez, con suerte, esto ayudará. Pero 
cuando fui llamado por primera vez al movimiento de las 
raíces hebreas (o al movimiento mesiánico o al 
movimiento de las dos casas, como quieras llamarlo), 
para mí todo consistía en volver a casa, a la tierra de 
Israel. Eso es lo único en lo que podía concentrarme. 
Quería dejar el sistema babilónico, quería dejar atrás 
Egipto, quería volver a casa, a la tierra de Israel. No 
podía pensar en nada más que eso. 
 
Sabía que el autobús del rapto no iba a venir. No vamos 
a volver volando a la tierra con las Ray-Ban puestas. 
Sabía que teníamos que volver a casa porque eso es lo 
que dicen las profecías. Pero no entendía que los 
rabinos ya saben quiénes somos, y han sabido quiénes 
somos todo el tiempo. y por eso ahora solo tratan de 
separarnos de Yeshúa. Y por eso están trabajando con 
los efraimitas. Porque ven la oportunidad de separar a 
muchos de ellos de su fe para tomar sus coronas (por 
así decirlo). 
 
De todos modos, cuando finalmente empecé a estudiar 
el Apocalipsis y me di cuenta de que no va a ir como yo 
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pensaba porque esa fuerza es una fuerza diferente. 
Tienes que reevaluar; tienes que pensar en lo que vas 
a hacer. 
 
Pues bien, lo que vamos a hacer es dejar de pensar en 
nosotros mismos como efraimitas y empezar a pensar 
en nosotros como israelitas nazarenos. Porque judío, 
efraimita, gentil, ¡no importa! Si vamos a seguir a 
Yeshúa, entonces nos estamos injertando en Yeshúa. 
 
¿Pero efraimita? ¿Dónde está nuestra salvación? 
¿Nuestra salvación está en Elohim o está en nuestra 
identidad efraimita, por así decirlo? 
 
¡La identidad efraimita es genial! Lo necesitamos 
porque si no sabemos quiénes somos, ¿por qué 
sabemos que debemos obedecer las instrucciones que 
nos da? Pero la mayoría de nosotros no puede ver más 
allá de la recolección. Sólo queremos que Yahweh 
venga a arrancarnos (en el harpazo) y nos lleve a casa. 
Y sabemos que Él se encargará de todos los detalles, 
¿verdad? Así que está bien… así que sólo tenemos que 
hacer la mitad de la Torá. Porque Él se encargará de 
todos los detalles, ¿verdad? ¡Ay! 
 
Como mostramos tanto en El Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos y en El gobierno de la Torá Yahweh tiene un 
gran trabajo que hacer cuando regresemos a la tierra. 
¡Y tenemos que empezar a prepararnos para hacer este 
trabajo ahora! Y es que tenemos que estar preparados 
para aceptar el poder y la autoridad en el primer día de 
la recolección. Todo esto lo explicamos en el estudio de 
Apocalipsis. Porque Yeshúa nos va a entregar Su Vara 
de hierro que Él mismo recibió de Su Padre. Y entonces 
será nuestro trabajo aplicar la justicia y gobernar y reinar 
sobre las naciones desde el día número uno de la 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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recolección. Y de hecho, probablemente antes en el 
desierto de las naciones. 
 
Eso es algo grande, ¡y tenemos que empezar a 
prepararnos ya! Porque, aunque Satanás va a estar 
encerrado en el pozo por mil años, sus secuaces van a 
seguir corriendo sueltos tratando de sacarlo de la 
prisión, tratando de encontrar maneras de vivir según la 
carne y no según el Espíritu. Así que las fuerzas del 
enemigo seguirán siendo muy activas durante el 
milenio. Mientras haya seres humanos que tengan 
carne, el enemigo seguirá actuando. Y es por ello que 
debemos estar preparados para gobernar y reinar 
activamente sobre las naciones goyim. 
 
¿Podemos entender por qué esta pequeña y diminuta 
nación Israel Nazarena va a tener que estar mucho 
mejor entrenada, mucho mejor disciplinada y mucho 
mejor organizada que las naciones circundantes que 
nos tocará controlar? ¿Y podemos entender la red 
melquisedeciana en eso? Al igual que la Jabad sirve 
(como algunos creen) como el brazo de acción de los 
Illuminati, de la misma manera podemos vernos como 
el brazo de acción d” la forma de gobierno de Yahweh 
del reino de Yeshúa. 
 
Una cosa que tenemos que ver aquí es que no sólo 
Yahweh usó a Moshé para sacar a nuestros 
antepasados de Egipto, sino que Yahweh también usó 
a Moshé para ayudarnos a aprender a organizarnos. 
Vamos a dejar el sacerdocio primogénito aparte por el 
momento. Pero al orden levítico se le dieron cabezas 
sobre diez casas, cabezas de cincuenta casas, cabezas 
de cien casas y cabezas de miles de casas. Y también 
vemos a Yeshúa usando el mismo principio en el Pacto 
Renovado donde les dice a los discípulos que hagan 
que la gente se siente en grupos de 50. 
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De acuerdo. Así que todavía tenemos organización. Y 
fíjate que Yitro dijo que la razón por la que era bueno 
que nos organizáramos de esa manera es para que uno, 
el liderazgo (es decir, Moshé y sus ayudantes) pudiera 
perdurar, y también para que toda la nación pudiera 
volver a casa a su lugar en shalom. ¿Y no es eso lo que 
queremos? ¿Volver a casa a nuestro lugar en shalom? 
Y para los que estamos en el liderazgo, ¿no queremos 
aguantar? 
 
Por eso, a los discípulos les pedimos que sean 
disciplinados. Les pedimos que si quieren ayudar a 
construir el Reino de Yeshúa y entenderlo por lo que es, 
traigan su mejor juego. Y luego tenemos que estar 
dispuestos a sufrir la disciplina. Cualquiera que sea la 
necesidad del Espíritu, dejamos que el Espíritu dirija. 
Así que aquellos que están aquí para escuchar al 
Espíritu y hacer la voluntad de Yeshúa, podemos 
trabajar con ellos. Pero el resto, es como si no hubiera 
nada que trabajar. 
 
Así que ahora, retrocedamos un paso más para poder 
tener una perspectiva aún más amplia. Bereshit 
(Génesis) capítulo 4 versículo 9. Yahweh pregunta a 
Qayin (Caín) dónde está su hermano. Y a esto Qayin 
preguntó “¿Qué, soy el guardián de mi hermano? ¿Qué, 
se supone que debo velar por él?”. 
 

Bereshit (Génesis) 4:9 
9 Entonces Yahweh dijo a Qayin: “¿Dónde está 
Hevel, tu hermano?”. Dijo: “No sé. ¿Soy yo el 
guardián de mi hermano?” 

 
La respuesta es un gran ¡SÍ! en neón rojo intermitente. 
¡Un gran LED rojo! Yahweh espera que cuidemos a 
nuestros hermanos, especialmente dentro de Israel. Se 
supone que debemos cuidar de toda la humanidad. Esa 
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es una diferencia entre nosotros y el punto de vista 
clásico de los Frankistas Sabateanos. Se supone que 
debemos cuidar a toda la humanidad, pero 
especialmente a los de la casa de la fe. 
 
De hecho, este es uno de los principios fundamentales. 
Nunca se dice explícitamente, pero es uno de los 
principales preceptos en los que se basa la Torá. Se 
supone que hay una hermandad entre los israelitas. Se 
supone que hay una verdadera hermandad entre los 
jefes de las casas israelitas. Y hay una verdadera 
cuestión de deber y una verdadera cuestión de 
responsabilidad. Hay un código de honor y un código de 
ética. Y esta hermandad es fundamental. Hay muchos 
aspectos de la vida de la Torá que no funcionan sin esta 
hermandad. De eso hablaremos, si el Padre quiere, en 
otro lugar y momento. Pero lo que ocurre con la 
hermandad es que requiere que pensemos y nos 
preocupemos por algo más que por nosotros mismos. Y 
eso es algo que no existe en Babilonia. Estamos aquí, 
en un mundo que se derrumba, y necesitamos pensar y 
preocuparnos los unos por los otros. Y hay reglas para 
ello. Y en el camino, tenemos que pensar no sólo en 
nuestra pequeña comunidad, sino que tenemos que 
pensar en nuestra nación en su conjunto. 
 
Si miramos en cualquier parte de las Escrituras eso es 
siempre lo que hizo el liderazgo. Se preocuparon por las 
preocupaciones de la nación en su conjunto. Y es por 
eso que Yeshúa, Moshé, Josué, Shaúl, cualquiera de los 
Apóstoles, están entregando sus vidas para cumplir la 
voluntad de Elohim. Y deberíamos estar agradecidos de 
que tengan este código de deberes. Porque, 
básicamente, se están inclinando al servicio de una 
nación ingrata y reincidente en su conjunto. Así que 
esperando contra toda esperanza, creyendo a largo 
plazo, algún día nuestra nación volverá a ser un todo 
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unificado e integrado. Sólo tenemos que hacer nuestras 
partes en este momento. Y ese tipo de sacrificio puede 
ser difícil para mucha gente. Pero eso es sólo porque 
necesitamos una renovación espiritual. 
 
Recuerdo haber escuchado en la iglesia una vez. El 
pastor de una iglesia metodista decía: “¡Bueno, es mejor 
recibir que dar! Cualquier niño lo sabe”. No, es mejor dar 
que recibir, nos dice Yeshúa. E intelectualmente 
podemos saber que es bueno dar. ¿Pero estamos 
dando? ¿Estamos ayudando a nuestro marido? 
 
Lo que tenemos que hacer todos es sentarnos, contar 
el coste e integrarnos. Porque Yahweh es Uno. Y el 
problema es que si no nos tomamos el tiempo para 
sentarnos y pensar de verdad: “¿Estoy haciendo 
realmente lo que dicen las Escrituras?” Si no leemos las 
Bienaventuranzas y decimos: “¿Estoy haciendo eso?”Si 
no leemos versos y preguntamos: “¿Estoy haciendo 
eso?” así es como terminamos con la teología efraimita 
a medias. Yahweh dice en Oseas que somos como una 
torta quemada por un lado y cruda por el otro. 
 

Hoshea (Oseas) 7:8 
8 “Efraim se ha mezclado entre los pueblos; Efraim 
es una torta sin voltear. 

 
Si damos un paso atrás, ¿podemos ver todos los 
diferentes signos de construcción de la nación que se 
dan en Levíticos? Así que lo que ocurre en Números es 
que Yahweh está numerando el ejército temporal (o 
físico). Pero fíjese que hay más de un ejército porque 
Yahweh dice que no hay que contar a los levitas con el 
ejército temporal. Y la razón es que son un ejército 
espiritual. Tienes los ejércitos del pueblo (el ejército 
temporal) y luego el sacerdocio es un tipo diferente de 
ejército. Y realmente no es necesario numerarlo porque 
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no tiene sentido. Porque el punto no son los números de 
tu propia fuerza física, ¡el punto es Yahweh! Cuenta 
hasta uno y eso es todo lo que necesita saber sobre los 
números del sacerdocio. Pero por muchos que sean, 
Yahweh también es uno. Y podemos leer todo eso en 
nuestro estudio sobre “Yeshúa: Manifestación de 
Yahweh”. 
 
Tiene que ser todo una cosa. Somos una sola carne con 
Él, es un solo cuerpo, una sola novia, un solo Esposo, 
una sola Cabeza y Él está en conexión con Su Padre. 
Así que, este es un estudio importante: “Yeshúa: 
Manifestación de Yahweh”. 
 
Hermanos y hermanas, si vamos a usar pesos y 
medidas iguales, y si es bueno que el sacerdocio levítico 
sea ordenado, y si el sacerdocio levítico es un ejército 
espiritual, entonces ¿qué pasa con el sacerdocio 
melquisedeciano? ¿Es un ejército espiritual y también el 
sacerdocio de Yeshúa? 
 
En el orden levítico tenemos 12 tribus, el sacerdocio, y 
Moshé, que es efectivamente un juez que sirve en el 
papel de rey para la nación en ese momento porque 
dirige el ejército temporal. Ahora, en la era de los reyes, 
el líder del ejército temporal sería un rey real. Y en el 
próximo reino milenario que vamos a ver, va a ser el 
Nasi de Ezequiel 44. El Nasi (el príncipe, o el presidente, 
por así decirlo) es un príncipe constitucional. 
 
Pero en la dispersión, no tenemos un oficio separado de 
la realeza per se. Más bien, tenemos un orden 
melquisedeciano combinado. Rey, sacerdote y profeta 
en el orden melquisedeciano, tenemos manifestaciones 
de los tres porque no tenemos nuestra propia nación 
separada en este momento. Por lo tanto, no 
necesitamos un gobierno nacional separado. Cuando 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/yeshua-manifestacion-de-yahweh/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/yeshua-manifestacion-de-yahweh/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/yeshua-manifestacion-de-yahweh/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/yeshua-manifestacion-de-yahweh/
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nos traslademos a la tierra todo cambiará. Hablamos de 
ello en Apocalipsis y el Fin de los Tiempos. Pero ahora 
mismo lo que tenemos son las congregaciones con sus 
ancianos y diáconos. Y también tenemos el sacerdocio 
que conecta a todos. 
 
Esto nos lleva a nuestra porción profética de Haftará y 
ahora mismo estamos en el capítulo 2 de Hoshea 
(Oseas). Y Hoshea es un libro muy bueno para cualquier 
persona de Efraim que esté pensando en Efraim. Y 
porque Yahweh nos dice que no va a liberar a los que 
sólo son oyentes. Sólo va a entregar a los hacedores. 
 
Explicamos la historia de Oseas y su esposa Gomer y 
también los nombres proféticos de todos sus hijos en el 
estudio Israel Nazareno. Y sólo recomiendo ese estudio 
para las personas que quieran sobrevivir a lo que viene 
en el fin de los tiempos. En contexto, Yahweh está 
hablando aquí de nuestros tiempos, ahora mismo, hoy. 
Él está hablando sobre el camino hacia la Tribulación y 
el camino hacia el Armagedón aquí en el capítulo dos. 
Y para resumir lo que Él está diciendo, vamos a cerrar 
nuestros caminos. Como si de repente el camino que 
estamos recorriendo en el camino de Babilonia se 
llenara de espinas. 
 
Todos los patriotas de los Estados Unidos de América, 
están agitando sus banderas de Trump y sus carteles 
de Trump. Y ese camino se va a llenar de espinas 
porque nos hemos vendido a la democracia y la 
democracia es del Caballo Rojo. Esaú odian al Caballo 
Blanco. Entonces, ¿qué va a hacer Yahweh? Va a 
cercar a Efraim. Esto puede ser específicamente para 
Efraim en los Estados Unidos, pero también para Efraim 
en todas partes. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Él va a encerrar al gran cuerpo de Efraim y básicamente 
no les dejará ningún lugar al que acudir sino a Él. Y 
tristemente, al menos a juzgar por la Torá, esto es lo que 
parece necesitar la mayoría de nuestro pueblo para 
responder. Es no tener otro lugar al que acudir que no 
sea Él. No respondemos a Él en los buenos tiempos. 
Sólo respondemos a Él cuando tenemos dolor. Así que 
finalmente, Él va a tener que quebrar Babilonia. Puedes 
leer todo sobre eso en Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos. Y en Youtube es llamado Apocalipsis 
Simplificado. 
 
La cuestión es que las cosas van a empezar a ser 
progresivamente más difíciles, y más difíciles, y más 
difíciles para Efraim. No sólo para los de Estados 
Unidos, sino también para los que estamos en otras 
partes de esta versión. Y no vamos a tener a quién 
recurrir sino a Yahweh, nuestro Elohim. Vamos a tener 
que elegir. Vamos a tener que quebrantarnos. Vamos a 
tener que clamar a Él para que nos apoye. Porque 
nuestros amantes (el Señor Dios, Jehová, Jesús, lee 
nuestro estudio sobre los nombres) no van a ayudarla 
más. 
 
Yahweh ha estado proporcionando todas esas cosas 
todo ese tiempo. Al igual que nuestros antepasados 
fueron desobedientes en el desierto, nuestros 
antepasados y nuestros padres son desobedientes 
ahora mismo, hoy, en la iglesia. Algunos son 
desobedientes ahora mismo en el movimiento 
mesiánico o en el movimiento efraimita, tal como estás 
escuchando. En la última parte de Hoshea, Yahweh está 
diciendo que va a dejar de responder a esos nombres. 
Si quieres que te ayuden vas a tener que llamar a 
Yahweh por Su nombre a partir de ahora. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/los-nombres-apartados/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/los-nombres-apartados/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/los-nombres-apartados/


 35 

Y Efraim es como, “¡Oh, prueba de pruebas! ¡Tenemos 
que obedecer los diez mandamientos! ¡Para obtener 
respuestas a la oración vamos a tener que hacer 
realmente algo por Él o no vamos a obtener ninguna 
respuesta!” Efraim está llorando: “¡Oh, prueba de 
pruebas!” 
 
Lo que significa es que no podemos seguir dando por 
sentado a Yahweh. ¡Significa que no podemos seguir 
pisoteando la gracia o el favor o vamos a morir! Es así 
de sencillo. 
 
Es como Proverbios 8. El Espíritu nos dice que Ella está 
llamando. ¡Está gritando desde las altas montañas! ¡De 
la cabeza de las calles! ¡Está tratando de despertarnos 
a todos! Pero si no escuchamos lo que dice, con el 
tiempo, la calamidad nos alcanzará ¡y ella se reirá! 
 

Mishle (Proverbios) 8:1-4 
1 ¿No clama la sabiduría, y levanta su voz la 
inteligencia? 
2 Ella se sitúa en la cima de la alta colina, Junto al 
camino, donde se juntan los senderos. 
3 Grita junto a las puertas, a la entrada de la 
ciudad, A la entrada de las puertas: 
4 “A vosotros, oh hombres, os llamo, y mi voz es 
para los hijos de los hombres. 

 
Así que recuerda, Yahweh es Uno. Yahweh es unidad. 
Nos dice en la última parte de Hoshea que Él es el que 
hace tanto el bien como el mal. 
 
Yeshúa vino a darnos una misión. hablamos de ello en 
el estudio Israel Nazareno y también en el resto de 
nuestros estudios. Recomiendo a cualquiera que ame a 
Yeshúa que se ponga en marcha ahora. Recomiendo 
leer todo Hoshea con comprensión. Porque esta es la 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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historia de Efraim. Y la historia en Hoshea es cómo a 
Yahweh finalmente se le acaba la paciencia con nuestra 
rebeldía después de 6.000 años. O por lo menos 
después de 3.500 años en dispersión o después de 
2.000 años cuando se supone que tenemos el Espíritu 
de Yeshúa, Él está cansado de esto. Es el momento de 
la cosecha. ¿Somos trigo o somos paja? ¿Somos el 
fruto bueno o somos madera, heno y rastrojo? 

 
Básicamente, el mensaje de Hoshea es que tenemos 
que empezar a obedecerle para salvar nuestras vidas. 
Entonces, ¿empezaremos a obedecerle para salvar 
nuestras vidas? El tiempo lo dirá. Las Escrituras dicen 
que somos una pequeña minoría los que vamos a llegar 
a casa. Va a ser una época terriblemente triste la que se 
avecina. Tenemos que asegurarnos de estar en el 
equipo de Yahweh. Este es el mensaje de Hoshea. 
 
En la segunda mitad del capítulo 2 de Hoshea, se habla 
básicamente del Armagedón. Y cómo las grandes 
masas de Efraim no van a despertar hasta después de 
la gran muerte que viene en el Armagedón. Y 
finalmente, Efraim se dará cuenta. Finalmente, Efraim 
entenderá. Todo esto lo explicamos en Apocalipsis y el 
Fin de los Tiempos. 
 
¿Qué debemos hacer? Necesitamos tomar parte en 
este trabajo para que cuando la verdad finalmente 
alcance a Efraim, cuando Babilonia haya caído y Efraim 
no pueda ignorar más la verdad y se quite las vendas, 
va a necesitar dirección. Y nuestro trabajo es 
prepararnos para ello ahora mismo. 
 
Al igual que José proporcionó una vía de escape para 
todos sus hermanos, así mismo, los que entendemos el 
mensaje tenemos que involucrarnos ahora mismo. 
Como en la parábola de las minas (talentos). ¡Invierte 
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tus minas con nosotros ahora y trabaja! Vas a obtener 
un gran rendimiento. Pero no lo hagamos por el retorno, 
no hagamos las cosas por la recompensa. Eso es lo 
físico, no somos realmente salvos si lo hacemos por la 
recompensa. ¡Hagámoslo porque va a complacer 
mucho a nuestro Esposo! ¿Cuánto va a amar a una 
novia que le ama lo suficiente como para ayudarle a 
sentarse en Su trono? 
 
Tenemos una sola vida que vivir para Él. Y al que es fiel 
en lo poco, al final se le confía lo mucho. Así que, una 
palabra para los sabios es suficiente. 
 
Brevemente, en nuestra porción del Brit Jadashá en 
Luqa (Lucas) capítulo 17 y versículo 5. Los apóstoles 
pidieron a Yeshúa que aumentara su fe. Leamos la 
respuesta de Yeshúa en el versículo 10. 
 

Luqa (Lucas) 17:10 
10 ‘Así también vosotros, cuando hayáis hecho 
todo lo que se os ha mandado, decid: ‘Somos 
siervos inútiles. Hemos hecho lo que debíamos 
hacer’. 

 
Yeshúa dice que cuando hayamos hecho todo lo que se 
nos ha dicho que hagamos (en contexto eso significa 
sumergir a toda la nación de discípulos en el nombre de 
Yeshúa en todo el mundo, en cada nación, cada tribu, 
cada lengua, enseñándoles a hacer todo lo que deben 
hacer), entonces debemos decir que somos siervos 
inútiles. Sólo hemos hecho lo que es nuestro deber. 
 
Amén. Selah. 
 
¿Qué significa eso para nosotros hoy en día en términos 
reales? Significa lo mismo que “Él debe aumentar, por 



 38 

lo tanto, yo debo disminuir”. Ese es el mensaje básico 
que recibimos ahí. 
 

Yojanán (John) 3:30 
30 Él debe aumentar, pero yo debo disminuir. 

 
Con eso, ¿qué hacemos hermanos? Discípulos, 
hermanos, hermanas ¿Qué hacemos con todos estos 
efraimitas? Son obedientes a la Torá, son observantes 
de la Torá, pero no quieren donar tiempo. No quieren 
donar trabajo. No creen que tienen que obedecer. No 
creen que tienen que ayudar a Yeshúa a conseguir lo 
que quiere, ¿Y pretenden ser elegidos como Su 
ayudante aunque no estén ayudando a conseguir lo que 
quiere? ¿Cómo funciona eso? 
 
Hay mucha gente que es como nuestros antepasados, 
tratando de salir de Egipto, pero muchos de ellos 
todavía tenían uno o tal vez ambos pies en Egipto, en 
sus corazones. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Hay 
mucha gente que está saliendo de la iglesia. Y algunas 
personas están dejando uno o dos pies atrás. Ocho, 
nueve, diez dedos del pie todavía en la iglesia. Hay 
mucha gente que nunca diría esto. Pero por sus 
acciones estos son los que dicen en sus corazones, 
"Yeshúa y Sus discípulos ya lo hicieron todo en el primer 
siglo. Así que ahora no necesitamos hacerlo. No 
necesitamos diezmar. No necesitamos hacer nada. La 
Gran Comisión, la Gran Omisión, ¡es lo mismo! Solo 
descansa y lee. Y espera a que Yeshúa venga y 
conduzca el autobús del rapto y nos lleve a casa ¡Será 
grandioso!" 
 
Al final, podemos dejar salir un poco de aire de nuestras 
cabezas y darnos cuenta de que este es precisamente 
el mismo tipo de error fatal que siempre cometieron 
nuestros antepasados al salir de Mizraim (Egipto). Y 
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vamos a ver esto de nuevo en futuras porciones, con los 
problemas en el desierto de Parán, con los problemas 
en la tierra de Moab. Vamos a leerlo cada semana. 
 
Yahweh prometió a nuestros antepasados una vida 
nueva y mejor con Él. Por supuesto, nuestros 
antepasados dijeron que sí. Quiero decir, ¿quién no lo 
haría, verdad? Somos esclavos en Egipto. Seguro que 
nos gustaría tener una buena vida en la tierra de la leche 
y la miel. ¡Claro! ¡Apúntame! ¿Verdad? ¿Quién no lo 
haría? Pero no se dieron cuenta de que era un trabajo. 
No se dieron cuenta de que Yahweh estaba buscando 
una novia de Proverbios 31 que trabajara para poder 
sentarse en las puertas y gobernar y reinar. 
 
Quiere una ayudante de Proverbios 31 que sea fiel. 
Quiere un ayudante que quiera ayudarle. Ese es el 
objetivo de todo el ejercicio. ¡Este es un gran filtro 
colador! Intenta eliminar todo excepto el trigo. No quiere 
la paja, la madera, el heno, los rastrojos, todo lo que 
pueda quemarse con el fuego se va a quemar. 
 
¿Qué nos dice eso? ¿Necesitamos ser como el oro, la 
plata, los diamantes, las piedras preciosas? 
 
Veamos. Efraim está pensando. "Hmm, sabes, Yahweh 
quiere tomar un ayudante. ¿Tal vez debería ser de 
alguna ayuda para Él?" 
 
Ya sabes, amanece en mucho menos del uno por ciento 
de nuestra gente. Así que la pregunta y la gran 
autorreflexión que Yeshúa quiere de nosotros aquí es si 
vamos a decirnos a nosotros mismos, "Espera un 
minuto, Yeshúa quiere un ayudante. ¿Le estoy 
ayudando a Él? ¿Soy como la mujer de Proverbios 31? 
¿Estoy haciendo todo lo que Él dice? ¿Y lo estoy 
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haciendo por una recompensa o lo estoy haciendo sólo 
por amor?" 
 
Porque no debemos esperar una recompensa. Se 
supone que debemos decir: "Que tus regalos y tu dinero 
sean para ti. Somos siervos inútiles. Sólo hemos hecho 
lo que nos corresponde hacer". 
 
¿Cuántos de nosotros tenemos una mala actitud, 
hermanos y hermanas? En Efraim, ¿hemos pagado los 
tres diezmos? ¿Hemos ofrecido a Yeshúa nuestra 
ayuda? ¿Le hemos preguntado a Yahweh si quiere 
nuestra ayuda? ¿Si Él tiene algo que hacer para 
nosotros? ¿Y hemos pensado en esto como nuestro 
deber? ¿Esperamos algo a cambio? ¿Algún tipo de 
regalo? ¿Algún tipo de recompensa por cumplir con 
nuestro deber? ¿Qué tipo de novia quiere tomar Yahweh 
para Su Hijo? ¿Se trata de sentarse, ser reina y disfrutar 
de una vida de lujo? Eso es Babilonia. Eso es lo que se 
supone que debemos dejar. 
 
Y eso es lo que estamos diciendo. Muchos de nosotros 
todavía tenemos un pie en Babilonia. No nos vemos 
como sirvientes, nos vemos como la reina. Bueno, la 
reina necesita verse a sí misma como una sirvienta o va 
a ser quitada del trono antes de ser tomada como reina. 
 
El mensaje, hermanos y hermanas, es ¿esperamos una 
recompensa? ¿Esperamos algo especial por hacer lo 
que es nuestro deber? ¿Mah Qara (qué está pasando)? 
¿Cómo se llama eso? ¿Mah Qara? 
 
La lección, básicamente, es no tener más consideración 
de nosotros mismos, como siervos y esclavos, que la 
que deberíamos tener. Tenemos que dejar salir un poco 
de aire de nuestras cabezas. Estamos exagerando. 
Debemos reconocer que la humildad es propia de los 
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siervos y de los soldados. Tenemos que soportar las 
dificultades como buenos soldados de Yeshúa Mesías. 
Porque la recompensa es para aquellos que buscan 
servir desinteresadamente. 
 

Timotheus Bet (2 Timoteo) 2:3 
3 Por lo tanto, debes soportar las dificultades como 
un buen soldado de Yeshúa HaMashiaj. 

 
Yahweh promete ayudarnos a sobrevivir a la Gran 
Tribulación si le amamos y amamos a nuestros 
hermanos. Y hay reglas para ello. Y lo que se necesita 
en suma es que vayamos a la guerra con nosotros 
mismos. Vamos a la guerra con nuestra propia carne. 
Nos humillamos para darnos cuenta de que se trata de 
una transformación espiritual. No se trata de descansar 
y leer en Shabat y fiestas. Se trata de humillarnos para 
hacer todo lo que podamos por Él, para que Su reinado 
llegue por fin a los confines de la Tierra. Para que 
podamos ver a nuestro Amor y a nuestro Esposo 
realizar Su sueño, sentado en Su trono, gobernando y 
reinando sobre toda la Tierra. 
 
Sólo que no va a ser Él aquí. Como explicamos en el 
estudio de Apocalipsis, Yeshúa va a estar sentado en 
Su trono en los cielos como nuestra Cabeza. Y nosotros 
seremos Su cuerpo, Sus manos y Sus pies actuando Su 
voluntad aquí en la Tierra. Para que se cumpla la 
oración "Venga Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la 
tierra como en el cielo". 
 
Eso es lo que vamos a tener que hacer, hermanos y 
hermanas, durante mil años. Es servirle de esa manera. 
Y si eso no está en nuestro corazón y lo único que 
queremos es volver a casa, alegrarnos y hacer fiesta en 
las colinas de Samaria, y gobernar y reinar sobre las 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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naciones... vale. Si el servicio no está en nuestro 
corazón, entonces el fruto no va a estar allí. 
 
No nos es dado juzgar el corazón de otro hombre. Sólo 
Yahweh, sólo Elohim puede hacerlo. Pero se nos dice 
que juzguemos el fruto. Entonces, hermanos y 
hermanas, ¿podemos inspeccionar nuestros propios 
frutos? Porque este es el objetivo de los ejercicios. Una 
gigantesca operación de filtrado. Y si no damos buenos 
frutos, el hacha será puesta a la raíz de los árboles. Y 
Yahweh no puede ser burlado. Según sembremos en el 
Reino espiritual de Yeshúa y según sembremos en la 
realeza de Yeshúa, así cosecharemos. 
 

Galatim (Gálatas) 6:7 
7 No os engañéis, Elohim no puede ser burlado, 
porque todo lo que el hombre siembra, eso 
también cosechará. 

 
El final de Luqa 17 también tiene que ver con el 
Armagedón. Lo explicamos en el estudio de Apocalipsis 
también. Pero lo que tenemos que recordar como 
efraimitas, con toda esta historia y todo este bagaje 
emocional, y por muchos dedos del pie que nos queden 
en el mundo o en Babilonia, es lo que Yeshúa nos dice 
en Luqa capítulo 17 y versículo 33. 
 
Quien busque salvar su vida en este mundo (en 
Babilonia o en Egipto) la perderá. Pero quien pierda su 
vida en Egipto y Babilonia por causa de Yeshúa la 
conservará para la vida eterna. 
 

Luqa (Lucas) 17:33 
33 Quien busque salvar su vida la perderá, y quien 
pierda su vida la conservará. 

 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Pero tenemos que hacerlo todo, hermanos y hermanas. 
No quedarnos sentados como nuestros antepasados, 
pensando que lo estamos haciendo todo cuando en 
realidad no es así. Que Elohim nos ayude a aumentar 
nuestra fe para que no pensemos más en nosotros 
mismos de lo que debemos.  
 
Que Yeshúa venga pronto. 
  



 44 

  



 45 

Parashá Nasó 
 
 

Números 4:21-7:89; Jueces 13-15; Juan 11 
 
La Parashá Nasó nos recuerda que cuando leemos y 
estudiamos las Escrituras, debemos recordar que el 
mundo odia las cosas de Yahweh. Lo que sea que le 
guste a Yahweh, eso es lo que el mundo tiene en contra. 
 
Pero si nos hemos sentado a contar el coste, entonces 
no importa realmente. Sabemos que Él está a cargo, y 
todo esto es una gran prueba, para empezar. Quiere ver 
si vamos a hacer las cosas a Su manera o si vamos a 
hacerlas a nuestra manera. Y esa es la prueba. Es así 
de sencillo. 
 
Y en esta Parashá, vamos a hablar de dos conceptos 
que se han quedado en el camino en la cultura cristiana 
moderna, por así decirlo. 
 
Vamos a hablar primero de la hermandad (o del 
patriarcado), y después, vamos a hablar del voto 
nazareo. Vamos a ver qué tiene que ver esto con la 
organización de Israel como comunidad y como familia. 
 
La hermandad (o el patriarcado) suele tener mala fama 
en la sociedad moderna, y a veces con razón. 
Básicamente, nuestros antepasados han estado 
cumpliendo la Torá mal y con el corazón equivocado 
desde que Yeshúa nos dio la Torá en el Monte Sinaí. 
 
Ahora, en Efraim nos gusta pensar que estamos mucho 
mejor que nuestros antepasados porque sabemos lo 
que es la Torá. Pero en realidad, nuestros antepasados 
de Efraim también sabían lo que es la Torá, pero al igual 
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que nosotros no la cumplían correctamente. Ese era 
todo el problema. 
 
Y puesto que la Torá es efectivamente una codificación 
de cómo debemos relacionarnos con otras personas, 
especialmente con el pueblo de Yahweh, si nos estamos 
equivocando con la Torá, ¿es posible que también nos 
estemos equivocando en algunas de nuestras otras 
relaciones? 
 
No sólo nuestra relación con Yahweh y con Yeshúa, sino 
también con nuestros cónyuges y nuestras familias, 
nuestros jefes, nuestros vecinos, este tipo de cosas. 
Porque la Torá habla de todas estas cosas, y si no nos 
esforzamos por hacer la Torá correctamente, ¿cómo 
sabemos que la estamos haciendo bien? 
 
Bueno, a veces hablamos con las hermanas sobre sus 
relaciones. Acuden a nosotros en busca de 
asesoramiento y escuchamos verdaderas historias de 
horror sobre el patriarcado. Y, básicamente, se trata de 
hombres que toman privilegios sin una razón válida para 
tomarlos. 
 
A veces tienen preferencias porque son más fuertes. 
Utilizan su fuerza contra el buque más débil. En lugar de 
servir y preferir el vaso más débil para que nuestras 
oraciones no sean obstaculizadas, es completamente al 
revés. 
 
Porque efectivamente, en el mundo de Yahweh, los 
fuertes existen para servir a los débiles, no al revés. El 
mundo tiene las cosas al revés; en Babilonia, las élites 
se sirven a sí mismas a expensas de todos los demás. 
Y en el Reino de Yahweh, se supone que es todo lo 
contrario. 
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Vemos muchos problemas con respecto a los hombres 
que no saben cuál es su trabajo. Y a menudo, están 
utilizando el nombre de Yahweh para promover su 
propia causa de egoísmo, y esto causa un sinfín de 
problemas. 
 
Se oyen historias, se oyen casos de maltrato conyugal, 
de maridos que tratan a sus esposas como ciudadanas 
de segunda clase, se oyen hablar de matrimonios 
fracasados. Pero el problema es que sólo porque los 
humanos elegimos desobedecer a Yahweh y sólo 
porque elegimos no seguir Sus instrucciones sobre 
cómo hacer bien nuestras relaciones. Eso no hace que 
Su institución del matrimonio sea inválida; sólo significa 
que no lo hicimos bien, ¿verdad? 
 
Lo mismo ocurre con el patriarcado o con la hermandad. 
Y es que mucha gente lo utiliza mal o se equivoca. Pero 
eso no hace que la institución del patriarcado (o de la 
hermandad) sea incorrecta. Sólo significa que tenemos 
que aprender a hacerlo bien. 
 
Ahora mucha gente, especialmente hoy, quiere quejarse 
de los patriarcas; quieren quejarse de la hermandad. 
Dicen, “bueno, lo que no nos gusta es que nos digas 
que la Biblia sugiere que hay roles de género que están 
básicamente fijados al nacer porque hay ciertos 
cromosomas que están asignados.” 
 
Y lo que estás diciendo es que la Biblia dice que también 
hay roles de género y ciertas reglas que vienen junto 
con esos cromosomas de género y que esos son 
asignados al nacer. Decimos bien; eso es exactamente 
lo que estamos diciendo. La Escritura dice que ese es 
exactamente el mensaje de Yahweh. 
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Pero, por supuesto, el mundo no está de acuerdo, y 
cada vez son más numerosos. Y también sabemos que 
en estos tiempos finales, muchos de los mesiánicos y 
los efraimitas tampoco se pondrán de acuerdo. 
 
Porque como mostramos en nuestro estudio sobre “Los 
Espíritus de Acab y Jezabel” en Estudios Escriturales 
Nazarenos, Volumen Cinco, hay siete asambleas del fin 
de los tiempos. Y que una de esas asambleas también 
tolera el espíritu de Jezabel. Tenemos que recordar que 
estamos hablando del cuerpo del Mesías. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 2:20 
20 "Sin embargo, tengo algunas cosas contra ti, 
porque permites que esa mujer Jezabel, que se 
llama a sí misma profetisa, enseñe y seduzca a 
Mis siervos a cometer inmoralidades sexuales y a 
comer cosas sacrificadas a los ídolos". 

 
Dentro del cuerpo del Mesías, aproximadamente uno de 
cada siete creyentes va a estar en desacuerdo, 
probablemente con vehemencia, con lo que tenemos 
que decir en el balance de este mensaje. Y nos parece 
bien. 
 
Pero básicamente, sabiendo que nos dirigimos a una 
discusión y que va a haber un montón de correos 
electrónicos con los ánimos encendidos y 
cancelaciones de suscripción, tenemos que 
asegurarnos de darle el tratamiento adecuado. 
 
Empecemos por el principio. Bereshit (Génesis) 1:1. De 
hecho, incluso antes, existe la teoría de que Satanás fue 
la primera novia. Si es cierto, eso podría explicar por qué 
Satanás nos odia tanto. También podría explicar por qué 
Satanás tiene una coraza. 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-5/los-ahab-y-jezebel-espiritus/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-5/los-ahab-y-jezebel-espiritus/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-5/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-5/
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Según la teoría, Satanás fue la primera novia, pero 
perdió. Lo perdió todo cuando decidió que podía 
considerarse igual a Yahweh. ¡Gran No-No! Por eso es 
siempre tan importante para nosotros mantener nuestra 
propia humildad. Mantener nuestro quebranto porque la 
humildad y el quebranto son cosas que Él no desprecia. 
 
También es fundamental que nos aseguremos de no 
considerarnos iguales a Yahweh, ¿verdad? Porque si 
nos consideramos iguales a Yahweh, entonces 
podríamos elegir hacer las cosas a nuestra manera, 
como hicimos en el Jardín del Edén, como hicimos en el 
desierto. Al igual que muchos de nosotros hoy en día. 
Decidimos que, bueno, no necesitamos obedecer los 
mandamientos de Yahweh. Basta con conocerlos. 
 
Bueno, el gran problema aquí es que en las Escrituras 
la forma en que Yahweh ve las cosas es esta. Yeshúa 
no se consideraba igual a Elohim; Yeshúa era Elohim. 
Pero ni siquiera Él consideró correcto considerarse igual 
a Elohim. Sino que se humilló hasta la muerte, hasta la 
muerte de cruz (o estaca, madero, o como quieras 
llamarlo). 
 
Bueno, Satanás sí se consideraba digno de ser igual a 
Yahweh. Satanás pensó que se sentaría a los lados del 
norte. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos en la práctica? 
Por supuesto, vamos a decir: "No, no lo hacemos, ¡no 
hacemos ese tipo de cosas! No nos consideramos 
iguales a Yahweh". Pero, ¿cuántos de nosotros lo 
hacemos en la práctica? 
 
Bueno, considera esto, el punto es que si consideramos 
a Yahweh como nuestro Rey. Y nos consideramos Sus 
siervos y Sus súbditos o digamos que estamos en el 
equipo de Yahweh, porque realmente queremos ese 
paquete de jubilación... Acaso ¿No hay que recordar 
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que es Yahweh quien pone las reglas? ¿Y no 
necesitamos recordar que los caminos de Yahweh son 
más altos que nuestros caminos, y los pensamientos de 
Yahweh son más altos que nuestros pensamientos? ¿Y 
Él tiene Su propia manera de hacer las cosas? 
 
Bueno, a veces, ¿no nos confundimos un poco, y tal vez 
olvidamos que Sus caminos son más altos que los 
nuestros? ¿Olvidamos que Sus pensamientos son más 
elevados que los nuestros? 
 
Así que tal vez no veamos la razón por la que Él nos 
ordena hacer las cosas de cierta manera. Y ciertas 
cosas son duras; ciertas cosas son difíciles. 
¿Realmente necesitamos hacer esas cosas? Y esto es 
un gran problema y por una buena razón. 
 
Vamos a ver cómo se desarrolla esto a medida que 
avanzamos en esta serie de Parashá. Porque gran parte 
de la agenda antimesiánica y, no por casualidad, 
también del Manifiesto Comunista Bolchevique es 
precisamente la destrucción de la familia y del sistema 
patriarcal. El eje de esto, por supuesto, es la fe. 
 
Hay una buena razón por la que el diablo quiere destruir 
el sistema familiar establecido por Elohim. Y es que, 
como todos sabemos, la familia es el pilar básico de la 
civilización apartada de Elohim. 
 
Si tienes familias que operan de acuerdo a las reglas 
establecidas por Yahweh, entonces, tarde o temprano, 
vas a terminar con la sociedad establecida por Elohim. 
Y va a funcionar porque hay ciertos apoyos sociales que 
están incorporados en la Torá que ayudan a las familias 
a no caer. 
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Ayuda a que las familias no retrocedan; ayuda a que la 
sociedad sea fuerte. Y una de las razones por las que 
es fuerte es precisamente por el patriarcado, y más 
adelante hablaremos de las razones por las que el 
patriarcado construye sociedades fuertes. 
 
Pero si eres una de las personas que tiene miedo o 
aprehensión porque estuvo involucrado en un mal 
matrimonio o una mala relación patriarcal, no te limites 
a vivir en pecado. Haz las cosas a la manera de Elohim. 
 
¡Esto es importante! Tenemos que darnos cuenta de 
que el camino de las Escrituras es que si nos rebelamos 
contra Elohim, Él nos va a castigar, básicamente hasta 
la muerte. Pero si nos sometemos a Él y nos sometemos 
a Su Espíritu, Él va a cuidar completamente de 
nosotros. Él va a hacer que ocurran milagros especiales 
para nosotros, y se especializa en milagros. 
 
Ahora, antes de que lleguemos a la Torá del marido 
celoso, de nuevo, necesitamos obtener la perspectiva 
adecuada cuando se toman las cosas desde arriba. 
 
Ahora, en primer lugar, tenemos el Libro del Génesis (o 
Bereshit). Ahora Bereshit es donde nos encontramos 
con nuestros antepasados Adán y Havvah (Eva). Y 
también nos encontramos con nuestros antepasados en 
la nación de Israel, incluyendo las dos casas y las 
funciones especiales de Judá y José. 
 
Luego, en Shemot (o Éxodo), Elohim saca a nuestros 
antepasados de la esclavitud en Egipto. Y luego nos 
organiza como nación para que podamos manejar 
nuestro propio autogobierno. 
 
Así que empezamos a organizarnos por grupos de diez 
familias, cincuenta familias, cien familias, mil familias, y 
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luego más los doce líderes tribales. Bueno, en ese 
momento, Yahweh también intentó dar a nuestros 
antepasados el sacerdocio de los primogénitos, o 
supongo que podríamos llamarlos el sacerdocio de las 
primicias. 
 
Sólo que no estábamos preparados para el sacerdocio 
de las primicias porque no pensábamos como el Primer 
Fruto Yeshúa. No teníamos Su Espíritu porque para 
hacer funcionar el sacerdocio de los primogénitos, ¿cuál 
era el gran mandamiento allí? Se suponía que 
debíamos escuchar la voz de Yahweh, que debíamos 
hacer diligentemente todo lo que Él dijera, incluyendo 
todos Sus Mandamientos escritos porque esos también 
son la voz de Yahweh, sólo que escritos y codificados. 
 
Se suponía que debíamos escuchar diligentemente Su 
voz, tal como lo hizo Yeshúa. Se supone que debemos 
hacer todo lo que Yahweh dice que hagamos, tal como 
lo hizo el Primogénito Yeshúa. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15:23 
23 Pero cada uno en su orden: El Mashiaj las 
primicias, después los que son del Mashiaj en Su 
venida. 

 
Así que lo que vemos en todo esto es que en todos los 
asuntos, tanto grandes como pequeños, Yahweh nos 
está llamando a una relación correcta primero con Él y 
luego con los de la nación. Estos son los dos grandes 
mandamientos de amar y servir a Yahweh con todo lo 
que tenemos y luego amar a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos. 
 
Pero nuestros antepasados no estaban dispuestos a 
ello. No habrían sido capaces de hacerlo. Porque para 
que el sacerdocio del primogénito funcione, tendrían 
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que disciplinarse para escuchar Su voz y hacer todo lo 
que Él dice. 
 
Tenemos que ayudarle a conseguir Su reino. No se 
puede hacer otra cosa. Es un Elohim guerrero; quiere 
un reino para Su hijo. Pero nos alejamos de Él en el 
jardín. Nos rebelamos contra Él, y este es Su intento 
amoroso de recuperarnos. 
 
No sabemos si hubo intentos de amor para recuperar a 
Satanás. En un momento dado, Satanás fue cortado. Si 
la teoría es cierta, ahora la oportunidad recae en 
nosotros. ¿Y cuántos de nosotros estamos eligiendo 
hacer todo lo que Yahweh dice que hagamos? ¿Y 
cuántos de nosotros nos estimamos dignos para decidir 
que no necesitamos hacer todo eso a los ojos de 
Yahweh? Ese es el mismo tipo de rebelión que hizo que 
Satanás fuera expulsado. Basta con un aviso a los 
sabios. 
 
Así que ahora, si realmente lo pensamos, nuestros 
antepasados se extraviaron en el jardín porque la 
serpiente mintió. La serpiente dijo que aún podíamos 
recibir las bendiciones de Yahweh, y que aún podíamos 
estar en Su favor. No tendríamos que obedecerle. 
 

Bereshit (Génesis) 3:4-5 
4 Entonces la serpiente le dijo a la mujer: "No 
morirás seguramente. 
5 Porque Elohim sabe que el día que comas de él 
tus ojos se abrirán y serás como Elohim, 
conociendo el bien y el mal". 

 
Bueno, somos estúpidos; nos lo hemos creído. Y desde 
entonces hemos estado pagando. 
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¿Crees que, después de unos seis mil años, podríamos 
entender por fin que lo que Yahweh ha estado tratando 
de decirnos todo el tiempo realmente cuenta, que 
realmente importa? Que sí necesitamos escuchar 
diligentemente Su voz y tener cuidado de hacer todo lo 
que Él dice, incluyendo todos Sus mandamientos 
escritos. 
 
Sabes que hemos sido creados para un propósito 
determinado; ¿estamos cumpliendo ese propósito? ¿O 
no estamos cumpliendo ese propósito? 
 
Es como dice Yeshúa sobre la sal. Si hacemos un buen 
trabajo como sal, vamos a hacer la comida muy 
sabrosa. Pero si no hacemos un buen trabajo como sal, 
entonces vamos al montón de basura tibia. Es una 
situación de blanco y negro, es una situación de 
aprobado-desaprobado. Entonces, si no estamos 
haciendo todo lo que Él dice que hagamos, ¿qué 
estamos haciendo, hermanos, hermanas? 
 
Hay mucha gente en el mundo que simplemente desea 
que desaparezcan los roles de género. Y hoy, en estos 
tiempos finales, ¿no parece que hay muchos hombres 
que quieren ser mujeres y muchas mujeres que quieren 
ser hombres? Y hoy en día se enseñan estas cosas en 
las escuelas. 
 
Pero estas personas que quieren ser algo distinto a 
como Yahweh las hizo, ¿no es lo mismo que decir que 
están en rebeldía contra el camino que Yahweh les hizo. 
 
Hay algunos en las denominaciones cristianas que 
abrazan este tipo de cosas. Pero la nuestra no es una 
fe cristiana. La nuestra es una fe israelita que mira a los 
viejos caminos y busca las antiguas sendas. Porque 
reconocemos la simple verdad de que aunque la verdad 
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sea difícil, al final es mucho mejor que una rebelión 
agradable. 
 
Volviendo al libro de Shemot (o Éxodo). Yahweh nos dio 
primero un medio de autogobierno. Nos dio medios para 
organizarnos. Luego nos dio un sacerdocio. No 
podíamos manejar el sacerdocio de la primicia; por eso 
nos dio el orden levítico. Así que no podíamos limitarnos 
a pintar; teníamos que pintar por números. Tuvo que 
poner los pasitos en el suelo para que los siguiéramos. 
 
No éramos capaces de escuchar Su voz y obedecerla. 
 
Pues bien, en el libro de Vayiqra o Levítico, nuestros 
antepasados pasaron todo un año haciendo 
básicamente una casa de culto portátil para Yahweh, 
para que pudiera habitar entre nosotros allá donde 
fuéramos. Era, por así decirlo, una especie de Jardín del 
Edén portátil que hicimos para Yahweh. No éramos 
dignos de vivir en Su Jardín del Edén, así que tuvimos 
que hacer uno para que Él lo habitara. 
 
Así que ahora tenemos que cortejarle con nuestros 
sacrificios y ofrendas. En Vayiqra, nuestros 
antepasados han estado en ese proyecto durante todo 
un año y ahora han terminado. Ahora, finalmente, en 
Bamidbar (o Números), tenemos por fin el Tabernáculo 
portátil. Por fin tenemos el Jardín del Edén portátil, 
donde Yahweh puede habitar con nosotros allá donde 
vayamos. 
 
Ahora, Yahweh de los Ejércitos hace un censo de Sus 
ejércitos físicos, y ahora también hace un censo de Su 
Ejército espiritual, es decir, el sacerdocio levítico. Y 
luego les está dando a nuestros ancestros instrucciones 
(o Torá) sobre cómo trasladar el Tabernáculo portátil y 
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sobre cómo deben moverse como comunidad y como 
nación. 
 
Vamos a ver más adelante que Yahweh nos llama al 
servicio como nación, y hay un papel en eso para todos 
y cada uno de nosotros, incluso en el orden 
melquisedeciano. Y también vemos que Yahweh nos da 
ciertos detalles antes de salir. 
 
Vamos a echar un vistazo a esas instrucciones 
específicas. Ahora hay dos detalles a los que debemos 
prestar mucha atención en esta Parashá. La primera es 
lo que se llama la Torá del marido celoso, y esto es algo 
que, de inmediato, pone molesta a las personas. 
 
Y es que dicen, bueno, ¿sabes que las reglas para los 
hermanos en la Escritura son diferentes a las reglas 
para las hermanas en la Escritura? Sí, y hay un montón 
de gente en el mundo y un número sorprendente de 
creyentes en el Mesías también que cambiarían esa 
Torá, o al menos no seguirían esa Torá. 
 
Y ha habido mucha influencia en el mundo, y ya sabes 
que el mundo nos dice: "No, no, no, no, no, no, no, hay 
que usar los mismos estándares para hombres y para 
mujeres porque todo tiene que ser igual". 
 
Con esto quieren decir que todo tiene que ser igual entre 
hombres y mujeres porque creen que hombres y 
mujeres son fundamentalmente iguales. Y ven nuestro 
sistema de creencias como una amenaza. Lo que 
quieren decir es que sienten que su trabajo es 
separarnos de nuestras creencias que se basan en las 
Escrituras. 
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Gálatas 1:8 
8 Pero si nosotros, o un mensajero [ángel] del 
cielo, os anuncia otro evangelio distinto del que os 
hemos predicado, que sea maldito. 

 
Y de nuevo, como vimos en nuestro estudio sobre los 
"Los Espíritus de Acab y Jezabel", aproximadamente 
uno de cada siete dentro del cuerpo del Mesías va a 
tolerar este tipo de pensamiento. Y sólo por tolerar este 
tipo de pensamiento, Yahweh dice que va a matar a los 
que creen de esta manera o que lo dejan pasar. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 2:21-22 
21 Y le di tiempo para arrepentirse de su 
inmoralidad sexual, y ella no se arrepintió. 
22 En efecto, la arrojaré en cama, y a los que 
cometen adulterio con ella en una gran tribulación, 
a menos que se arrepientan de sus actos. 

 
Bien, a pesar de todos estos hechos, mucha gente se 
siente muy incómoda con el término patriarca. Tal vez 
sea porque nuestros antepasados abusaron del sistema 
de Yahweh. Pero la cosa es que si lo hacemos de la 
manera correcta, el patriarcado no consiste en que los 
hombres se apropien de privilegios indebidos; de hecho, 
es todo lo contrario. 
 
De hecho, el objetivo de la hermandad es que los 
hombres se unan y proporcionen un sistema de 
responsabilidad que funcione para toda la comunidad. Y 
este sistema de responsabilidad significa que los 
hombres también deben estar sujetos a la misma 
disciplina comunitaria. 
 
En algún lugar, alguien está diciendo : "Espera, espera, 
¿qué?, espera, ¿patriarcado? ¿Qué? ¿hermandad 
hebrea?" En nuestro estudio sobre Relaciones de Pacto 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-5/los-ahab-y-jezebel-espiritus/
https://nazareneisrael.org/es/books/relaciones-pacto/


 58 

hablamos de los tipos de relaciones de pacto o alianza 
que se supone que debemos tener. Primero, con 
Yahweh y también, en esta colección, dentro de la 
nación de Israel. 
 
Y realmente, es algo así como empezar el año hebreo 
con la primera de las primicias de la cebada. La 
Escritura no nos da un "Así dice Yahweh" para eso en 
ninguna parte. Nunca dice "Así dice Yahweh, comienza 
el año con las primicias de la cebada". 
 
Pero la cuestión es que, para conseguir que todos los 
demás mandamientos se alineen hasta el punto de 
poder cumplirse, esta es la única manera de resolver la 
ecuación. Tienes que traer la primera de las primicias de 
la cebada, o de lo contrario terminas teniendo que violar 
muchos otros mandamientos. Hablamos de ello en 
nuestros estudios sobre El Calendario de la Torá. 
 
Así que es el mismo tipo de cosa. La Escritura no dice 
en ninguna parte que sea tarea de los hombres unirse y 
formar una especie de sociedad tipo jardín amurallado 
donde las mujeres puedan criar a los niños de acuerdo 
con la Torá. Pero podría decir eso porque, 
efectivamente, de eso se trata. 
 
Si los hombres hacen lo que Yeshúa nos dice que 
hagamos y si vamos a hacer todo lo que dice la 
Escritura, entonces nos encontraremos creando 
efectivamente un jardín amurallado de Su reino o un 
santuario de jardín amurallado en medio de la 
dispersión. Donde todas las familias pueden aprender a 
crecer juntas de forma segura, y todas las familias 
pueden aprender a guardar los caminos de Yahweh 
juntas. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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Es una actividad comunitaria, pero todo comienza con 
los hombres. Porque si los hombres no hacen ese 
trabajo, ese trabajo no se va a hacer.  
 

Devarim (Deuteronomio) 16:9 
9 "Tres veces en el año todos tus varones se 
presentarán ante Yahweh Elohim". 

 
Y a menos que y hasta que nos convirtamos y 
empecemos a tirar de nuestro propio peso en Su 
equipo, Él nos considera traidores. Porque esa es la 
elección que hicieron nuestros antepasados. Tenemos 
que elegir ser redimidos. Así que, piénsalo, ora por ello. 
Tenemos que elegir responder a Su llamada. 
 
Pero antes existía, en la sociedad, lo que se llama el 
contrato social o el contrato de sociedad. Y el contrato 
social consistía efectivamente en que toda la sociedad 
(o todos los hombres) debían unirse como una familia, 
y de nuevo, hacer una sociedad. 
 
Esto creaba un lugar donde las mujeres puedan criar a 
los niños según la Torá o en el camino de Yahweh. Por 
eso Yahweh nos dice que establezcamos jueces y 
oficiales en todas nuestras puertas para que se 
establezca la justicia bajo el orden melquisedeciano; 
ese es el trabajo de los ancianos. 
 
Pero al mismo tiempo, las hermanas tienen la tarea de 
educar a los niños en el camino que deben seguir para 
que, cuando sean mayores, no se aparten de él. 
 
Ahora no se trata de que una parte domine, explote o 
utilice a la otra; no es eso. Podemos encontrar eso en el 
en el mundo. Pero lo que tiene Yahweh es que ha 
creado un sistema equilibrado que sirve a las 
necesidades de la sociedad, la familia y el individuo. 
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Ahora, dentro de ese marco, se pueden satisfacer todas 
esas necesidades. Para que la sociedad pueda seguir 
adelante y sobrevivir. 
 
Podríamos decir mucho más, pero el trabajo del hombre 
no es sólo ser proveedor. El trabajo de un hombre es 
también ser el sacerdote de su hogar, asegurarse de 
que todo en su casa está en orden, predicar con el 
ejemplo, dar ese ejemplo. Y más allá de eso, su trabajo 
es también, como miembro de la hermandad, 
asegurarse de que la casa de todos los que conoce está 
en orden, y si no, ponerlo en conocimiento del consejo 
de su ciudad. 
 
Bueno, se trata de una guerra espiritual, y no usamos 
pistolas, cuchillos, bombas, ni nada por el estilo. Pero, 
no obstante, hay una batalla, y es muy parecida a la de 
un oficial que dirige sus tropas en la batalla; tiene que 
hacer el trabajo de la manera correcta. Tiene que 
predicar con el ejemplo, y darlo, y esperar que los 
demás cumplan el mismo ejemplo que él. Si no lo hace, 
van a morir innecesariamente. 
 
Y así es también en la familia. El hombre tiene que dirigir 
efectivamente su casa con el ejemplo, dar el ejemplo y 
esperar que los demás cumplan con el ejemplo, porque 
los niños realmente no van a recibir la formación que 
necesitan. Y así, efectivamente, no lo van a conseguir. 
 
De nuevo la gente nos dirá todo lo injusta que es la Torá 
de Yahweh porque, bueno, ya sabes, el hombre puede 
tener celoso y desconfiar de su mujer, y así, llevarla al 
tabernáculo ¿no? 
 
Y tiene que hacer un juramento, y si ha hecho algo malo, 
muere y no de forma divertida. Algunos dirán que no ven 
lo desequilibrado e injusto que es todo esto. Porque 
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mira, tienes reglas diferentes para los hombres y para 
las mujeres. 
 
Lo que no entienden es que los hombres y las mujeres 
son diferentes y que las reglas del sistema patriarcal 
están diseñadas para crear un todo productivo a partir 
de dos opuestos complementarios, por así decirlo. 
Porque, al menos según las Escrituras, es evidente que 
los hombres y las mujeres no son iguales. 
 
Y si echamos un vistazo al reino animal, los machos y 
las hembras no son iguales. Los hombres y las mujeres 
tienen marcadores biológicos diferentes, y estos 
marcadores biológicos muchos creen que son 
significativos. Al menos según las Escrituras; no puedes 
cambiar de opinión sobre tu ADN y cambiar de género 
cada semana. 
 
Tu ADN es tu ADN, y eso es todo. Y eso es 
efectivamente lo que Yahweh está diciendo, el ADN 
masculino y femenino se comportan efectivamente de 
manera diferente. Los machos y las hembras tienen 
características diferentes, por lo que es una tontería 
pensar lo contrario. 
 
Ahora tenemos varios estudios en Relaciones de Pacto 
los que se tratan eficazmente estos temas. ¿Cómo 
conseguimos un sistema social que funcione y en el que 
se mantenga la Torá de Yahweh y todos puedan 
conseguir lo que necesitan? Quizá no todos consigan lo 
que quieren, pero todos pueden conseguir lo que 
necesitan. 
 
Si eres israelita, si eres un adorador de Yahweh, y 
obedeces todos los mandamientos, y escuchas Su voz, 
debe haber provisión para ti. Debería haber un lugar en 
la sociedad para ti. 

https://nazareneisrael.org/es/books/relaciones-pacto/
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Al ser miembros de la hermandad, se supone que los 
hombres crean lo que podría llamarse un entorno de 
jardín amurallado (o quizás una placa de petri). Donde 
tienes un espacio seguro en la comunidad para un 
santuario. Y tienes una comunidad segura porque es un 
modelo de jardín amurallado. 
 
Y lo que esto proporciona es un lugar para las mujeres 
donde pueden criar a los niños en el tipo de sociedad de 
Yahweh. Para aprender sólo por estar inmerso en el tipo 
de sociedad de Yahweh que es lo que los hombres 
deben hacer. Eso es lo que prevé el patriarcado. 
 
Echamos un vistazo a la sociedad moderna y a los 
males de la misma. Y dices, bueno, ¿quién lo necesita 
si eso es lo que lleva a esto? Tenemos que recordar que 
no estamos haciendo el patriarcado correctamente en 
este momento, al menos no en la dispersión. 
 
La otra cosa es que un patriarcado, cuando está bien 
dirigido, proporciona un sistema de apoyo social a las 
mujeres y a los niños. Por ejemplo, una mujer, si hay un 
problema en su casa, la mujer debe poder volver a la 
casa de su padre y obtener ayuda de su padre. 
 
Por ejemplo, hablamos de que si un joven toma una 
esposa virgen, pero no ama a su esposa, más bien la 
odia. Entonces, ¿qué hace? Afirma falsamente que ella 
no era virgen. Y entonces la chica ¿qué se supone que 
debe hacer? La esposa debe volver a la casa de su 
padre. 
 
Y entonces, el padre se pone en contacto con los demás 
hombres del pueblo o con los ancianos, y entonces 
presentan las sábanas de la noche de bodas como 
prueba de que su hija era virgen. Y luego, con esa 
prueba, se supone que los hombres se reúnen y aplican 



 63 

efectivamente la disciplina, se podría decir. Tomar todas 
las medidas necesarias para asegurarse de que este 
tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. 
 
Podemos tener ese tipo de relación de hermandad en 
nuestras asambleas, pero sólo si los hombres la 
apoyan. 
 
Ahora, hermanos, sólo para mencionar algo, he estado 
en este movimiento desde 1999, y he visto muchas 
cosas. Y he visto tantas buenas posibilidades de lo que 
podríamos hacer si sólo los hombres lo apoyaran. 
 
Quiero decir, he visto todo tipo de cosas; he visto a 
hombres mesiánicos tomar amantes y dejarlas 
embarazadas. Casarse con su amante, divorciarse de 
la esposa. ¡Simplemente, dejan a sus esposas! Y los 
hombres mesiánicos dejaron que este hermano volviera 
a entrar después de unos dos, tal vez tres años de 
rehuirlo como máximo. 
 
¿Entendemos lo vergonzoso que es eso? Que los 
hombres no creen el ambiente de jardín amurallado, 
básicamente permitiendo el pecado en el campamento, 
la levadura dentro de la masa. Eso es lo que ocurre en 
el mundo mesiánico. Y echa un vistazo al movimiento 
mesiánico, ¿vale? No se dan cuenta del amplio y fácil 
camino que están construyendo. 
 
Así, en el futuro, cuando Yahweh nos llame a todos a 
casa, Ezequiel 44-46 nos dice que Israel será dirigido 
por un príncipe constitucional (en hebreo, el Nasi). 
 

Yehezqel (Ezequiel) 44:3 
3 "En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, puede 
sentarse en ella para comer el pan delante de 
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Yahweh; entrará por el vestíbulo de la puerta y 
saldrá por el mismo camino". 

 
Y la realeza constitucional o el principado constitucional 
es un sistema muy diferente al de la democracia. Y el 
patriarcado, (o la hermandad) no es coherente con una 
democracia. Sólo funciona bajo la realeza o el 
principado en nuestro caso futuro. 
 
Porque efectivamente, si lo piensas, en democracia 
cada uno vota lo que quiere, básicamente. Cada uno 
vota lo que le parece bueno y correcto a sus ojos. Y, por 
supuesto, la seguridad nacional se va a la basura. 
 
Pero en una realeza, el rey se ocupa de la seguridad 
nacional, y todos tienen que apoyar a su rey en el orden 
correcto para el beneficio de toda la nación. Ese es uno 
de los beneficios del patriarcado, y por su parte, el rey 
efectivamente no tiene más remedio que enseñar la 
Escritura porque la Escritura es su base de poder. 
 
Y porque la Escritura nos dice que obedezcamos a los 
gobiernos que están designados sobre nosotros en 
Romanos, y porque la Escritura nos dice que honremos 
al rey. Entonces, básicamente, por muy malo que sea 
un rey en un sentido u otro, se va a asegurar de que la 
Escritura se enseñe en su reino. Porque esa es su base 
de poder, al menos si es sabio, se va a asegurar de que 
la Escritura se enseñe en su reino. 
 
Porque esa es la única razón por la que su pueblo no lo 
derroca e instituye una democracia en su lugar es por 
los requisitos de las Escrituras. Por lo tanto, al rey le 
conviene asegurarse de que las Escrituras se enseñen 
en las escuelas. Las Escrituras no se enseñan en las 
escuelas de la democracia. 
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Si miramos a nuestro alrededor en la sociedad de hoy, 
echamos un vistazo a las noticias; vemos todo tipo de 
cosas malas que se manifiestan en la sociedad de hoy 
que nunca podrían manifestarse bajo un reinado dirigido 
por el espíritu. Porque tales abominaciones serían 
correctamente vistas como la amenaza al Reino de 
Yahweh y al orden de Yahweh, y al poder del Rey que 
son. Así que, apenas el Rey identificara correctamente 
estas cosas como una amenaza, las borraría del mapa 
de forma efectiva. 
 
Si quieres saber más sobre los muchos beneficios del 
sistema patriarcal y de ser miembro de la hermandad 
hebrea, te animo a que leas toda la Colección de 
Relaciones de Pacto. En ese estudio, se pueden ver 
situaciones en las que corresponde a los hombres 
establecer la seguridad y un espacio habitable que 
tenga el orden de Elohim. 
 
Eso no ocurre sin la participación del patriarca. Porque 
el patriarcado no es sólo cosa de hombres. El 
patriarcado son los hombres que mantienen el orden de 
Yahweh. Hay demasiado que cubrir aquí. 
 
También podemos echar un vistazo a pasajes como el 
capítulo 5 de Efesios, quizás comenzando en el 
versículo 21, quizás recorriendo el resto del capítulo. 
Aquí es donde Yahweh nos dice el orden amoroso 
correcto entre esposos y esposas. 
 

Efesim (Efesios) 5:21-23 
21 Sometiéndose unos a otros en el temor de 
Elohim. 
22 Esposas, sométanse a sus propios maridos, 
como al Maestro. 

https://nazareneisrael.org/es/books/relaciones-pacto/
https://nazareneisrael.org/es/books/relaciones-pacto/
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23 Porque el marido es cabeza de la mujer, como 
también Mashíaj es cabeza de la iglesia; y Él es el 
Salvador del cuerpo. 

 
Por lo tanto, si nos centramos en el orden amoroso 
correcto, entonces ni siquiera necesitamos entrar en la 
Torá del marido celoso. 
 
Entonces, el segundo punto principal de enseñanza se 
encuentra en Bamidbar (o Números) capítulo seis, 
donde tenemos la Torá del nazareo o nazirita. Tenemos 
varios estudios en el sitio web sobre por qué creemos 
que además de ser el Nazareno, Yeshúa también era un 
Nazareo. Estas palabras tienen raíces diferentes, 
aunque hay juegos de palabras de por medio. 
 

Bamidbar (Números) 6:2 
2 "Habla a los hijos de Israel y diles 'Cuando un 
hombre o una mujer consagra una ofrenda para 
hacer el voto de nazareo, para separarse de 
Yahweh'". 

 
El voto nazareo no es muy bien entendido por mucha 
gente. Se puede ver reducido básicamente a un voto de 
no comer uvas, no cortarse el pelo y no acercarse a un 
cadáver. 
 

Bamidbar (Números) 6:4-6 
4 Durante todos los días de su separación no 
comerá nada de lo que produzca la vid, desde la 
semilla hasta la piel. 
5 Durante todos los días de su voto de separación, 
ninguna navaja se acercará a su cabeza; hasta 
que se cumplan los días por los que se separó de 
Yahweh, será apartado. Entonces dejará crecer 
los mechones de pelo de su cabeza. 
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6 Todos los días que se aparta para Yahweh no se 
acercará a un cadáver. 

 
Pero hay algunas repercusiones interesantes a medida 
que leemos el voto. Y en Estudios Escriturales 
Nazarenos, Volumen Dos tenemos un estudio llamado 
"Yeshúa el Nazareo Célibe". Y explica por qué creemos 
que Yeshúa y también muchos de los principales 
profetas de Israel también fueron nazareos. 
 
Por ejemplo, damos las razones por las que creemos 
que Moshé, Eliyaju, Elisha, Yeshúa, Shaúl y algunos de 
los autores apócrifos sugieren que Yaakov (Santiago) 
también fue nazareo. Pero este es un voto muy 
importante, y yo recomendaría a todo el mundo que no 
tome este voto, al menos no de por vida, a menos que 
escuche de Elohim que lo tome de por vida. 
 
Porque quizá suene romántico, sobre todo para los 
jóvenes o las personas que anhelan cumplir años de 
servicio en el Cuerpo de Paz, por así decirlo, suena 
romántico y todo eso. Pero no es un voto fácil de 
cumplir, y he visto a personas que lo hacen y luego se 
retractan; eso no es bueno. No lo hagas. 
 
Puede parecer fácil hacer el voto cuando se es joven, 
pero uno no se da cuenta realmente de en qué se está 
metiendo. Así que, por favor, ten cuidado con hacer el 
voto, al menos en un sentido vitalicio. Y puedes leerlo 
todo en ese estudio. 
 

Qohelet (Eclesiastés) 5:4-5 
4 Cuando hagas un voto a Elohim, no te demores 
en pagarlo; porque Él no se complace en los 
tontos. Paga lo que has prometido. 
5 Más vale no prometer que prometer y no pagar. 

 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-2/yeshua-el-nazareo-celibe/
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Pero algo interesante es que cuenta la leyenda, no 
podemos verificarlo pero cuenta la leyenda que el 
ejército estadounidense contrató una vez a unos 
rastreadores indígenas nativos para que les hicieran el 
seguimiento de los hombres. Pero cuando entraron en 
el servicio militar, tuvieron que cortarse el pelo y, al 
mismo tiempo, perdieron su capacidad de seguimiento. 
 
Es como si su pelo les proporcionara una especie de 
sexto sentido, por así decirlo, o casi como si el pelo sin 
cortar les sirviera de antena o de especie de antena. 
Porque es interesante que si se cortan o queman los 
bigotes de un gato, éste puede morir literalmente de una 
shock. 
 
Así que, para pensar en algo. El voto nazareno, a mi 
entender, es una especie de voto de trabajar para 
Yahweh y realmente no prestar atención a lo que el 
mundo está pensando o haciendo. Y simplemente ser 
como Yahweh te hizo, sin tratar de complacer a nadie. 
No tratamos de parecer de cualquier manera para 
cualquier persona en particular; sólo estamos tratando 
de ser como Yahweh nos hizo. Y es bonito, de verdad. 
 
Así que, sólo para ilustrar con un ejemplo personal, fui 
llevado a tomar el voto nazareo, creo, en 2001. No lo 
recuerdo, sólo que personalmente noté una gran 
diferencia en la forma en que me sentía con el pelo sin 
cortar, a diferencia de cuando me lo cortaba, y sí que 
supone una separación entre tú y el resto de la 
sociedad. Y esa separación no es pequeña; es difícil. No 
volvería voluntariamente. 
 
Pero lo que tenemos que ver aquí es hasta qué punto 
Elohim tiene el control de todas las cosas. Porque 
podemos echar un vistazo a un nivel, el voto es no 
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cortarse el pelo, es no comer uvas o pasas, y no 
acercarse a un cadáver. 
 
Pero si alguien muere repentinamente a tu lado, 
entonces tu voto se contamina. Es como si el nazareo 
tuviera que rendir cuentas de alguna manera si alguien 
muere repentinamente a su lado. 
 

Bamidbar (Números) 6:9 
9 Y si alguno muere súbitamente junto a él, y 
ensucia su cabeza consagrada, entonces se 
afeitará la cabeza el día de su purificación; al 
séptimo día se la afeitará. 

 
¿Por qué? Bueno, aquí recomendaría otro estudio 
llamado “Acerca de la Predestinación” (o acerca de la 
predeterminación). Y básicamente, en ese estudio, 
Yahweh nos dice que cuando estamos con Él, Él está 
con nosotros. Si nos acercamos a Él, Él se acercará a 
nosotros. 
 
Así que, ya sabes, y la Escritura dice "Cuando los 
caminos de un hombre agradan a Yahweh, Él hará que 
incluso sus enemigos estén en paz con él", y eso es sin 
la Logia Masónica. 
 
Pero fíjate, sólo para mencionar, que la fe israelita es 
una fe oriental, al igual que la tierra de Israel se 
encuentra en Oriente Medio y no en Occidente. En las 
religiones orientales, tienen este concepto inherente, ya 
sea declarado como tal o no, de que hay un reflejo entre 
lo que llaman el mundo interior y el mundo exterior. 
 
No estoy tratando de predicar nada pagano a nadie, 
pero tienen este concepto de que lo que está pasando 
en el interior se refleja en lo que está pasando en el 
exterior, y viceversa. 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/acerca-de-la-predestinacion/
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Y la cosa es que nunca se dice así en la Escritura, pero 
efectivamente es un concepto bíblico. Porque Yahweh 
nos dice que cuando estemos con Él, Él estará con 
nosotros. Cuando nuestros caminos le agradan, Él hará 
que todo vaya bien a nuestro alrededor. 
 
Pero si alguien muere de repente a nuestro lado, ¿le 
resultan agradables nuestros caminos? Bueno, te 
dejaré que reflexiones sobre ese pensamiento. Pero 
como nazareno, he tenido que pensar y orar mucho 
sobre esa disposición. Y lo que me dice es que si los 
caminos de un hombre agradan a Yahweh, eso es lo que 
Él dice, hará que incluso sus enemigos estén en paz con 
Él, y eso es incluso sin la Logia Masónica. 
 
Pero básicamente, a lo largo de las Escrituras, si 
obedecemos a Yahweh, si escuchamos Su voz, si 
hacemos lo que Él dice que hagamos, y guardamos 
todos Sus Mandamientos escritos, ¡no vamos a creer lo 
bien que nos van a ir las cosas! Pero si no lo hacemos, 
no vamos a creer lo mal que se van a poner las cosas. 
 
Y para mí, esto es una especie de señal de 
retroalimentación mala. Así que, ya sabes, si estamos 
recibiendo malas señales de retroalimentación, 
entonces tal vez estamos haciendo algo mal. Eso, para 
mí, es el voto nazareo. Significa que debemos estar en 
sintonía con Su voluntad. Y sabemos que lo dice la Torá, 
pero efectivamente el voto nazareo consiste en hacer 
realmente lo que se supone que todos hacemos en la 
Torá. Les dejo con estos pensamientos mientras nos 
dirigimos a la Tribulación. 
 
Que Yahweh nos conduzca y guíe a cada uno de 
nosotros, no sólo para que escuchemos Su voz y 
sepamos lo que dice Su palabra, sino para que todos lo 
hagamos de manera que nuestros caminos agraden a 
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Yahweh. Y hará que incluso nuestros enemigos estén 
en paz con nosotros. En el nombre de Yeshúa. 
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Parashá Beha’alotja 
 
 

Números 8:1-12:15; Zacarías 2-4; Lucas 17-18 
 
El término "Beha'alotja" es el hebreo para cuando "das 
un paso adelante". 
 
Pero ese es el problema porque la Parashá Beha'alotja 
es cuando Yahweh llamó a nuestros antepasados a dar 
un paso adelante, pero no lo hicieron. 
 
No si se requiere trabajo y no si se requiere dedicación 
o fe. Y la falta de fe de nuestros antepasados les costó 
todo, y les costó mucho a sus hijos. 
 
Por lo tanto, únete a nosotros en esta Parashá mientras 
aprendemos de los errores de nuestros antepasados 
para que podamos evitar recibir los mismos castigos. 
 
Para servir a Yahweh, nuestro Elohim, necesitamos una 
buena actitud; es esa actitud de gratitud la que marca la 
diferencia. Pero cuando decimos que necesitamos una 
buena actitud, lo que estamos diciendo es que 
necesitamos un buen espíritu, porque eso es lo que son 
los espíritus, en términos modernos, son actitudes. 
 

Romim (Romanos) 12:11 
11 sin demorarse en la diligencia, fervientes de 
espíritu, sirviendo a Yahweh; 

 
Y la razón por la que Yahweh quiere que sepamos qué 
actitudes tenemos es porque Yahweh quiere que 
veamos de qué estamos hechos. 
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Tehillim (Salmo) 7:9 
9 Que se acabe la maldad de los malvados, pero 
que se establezca a los justos, porque el justo 
Elohim prueba los corazones y las mentes. 

 
Quiere que veamos de qué estamos hechos. Él ya lo 
sabe, pero quiere que lo sepamos. 
 
Así que, podemos arrepentirnos y mejorar nuestro 
carácter. Y entonces, cuando nos arrepentimos de las 
cosas que son impropias de Él, entonces podemos 
acercarnos a Él. Cuando quitamos la escoria y nos 
volvemos más puros, ahora podemos acercarnos a Él. 
 

Ma'asei (Hechos) 3:19 
19 Arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que 
sus pecados sean borrados, cuando vengan los 
tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. 

 
Pero el problema es que a nuestros antepasados no les 
gustaba eso. 
 

Bamidbar (Números) 11:1 
1 Cuando el pueblo se quejaba, esto disgustaba a 
Yahweh porque Yahweh lo oía, y Su ira se 
encendía. Y el fuego de Yahweh ardió entre ellos, 
y consumió a algunos en las afueras del 
campamento. 

 
Nuestros antepasados querían servirle, y querían ser 
apartados para Él. Pero también querían participar en el 
mundo, y eso es efectivamente una doble mentalidad. 
Eso es saltar entre dos opiniones. 

 
Yaakov (Santiago) 1:8 
8 es un hombre de doble ánimo, inestable en todos 
sus aspectos. 
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En Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen Seis 
tenemos un estudio sobre "El Doble Ánimo y la 
Esquizofrenia". Porque eso es básicamente lo que es la 
esquizofrenia, la doble mentalidad o doble ánimo, en 
términos bíblicos. 
 
Y la doble mentalidad es cuando queremos ser 
apartados para Yahweh, pero no queremos realmente 
dejar el mundo. En realidad, no queremos hacer las 
cosas de Yahweh; sólo queremos ser apartados. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 18:21 
21 Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: "¿Hasta 
cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Yahweh 
es Elohim, seguidlo; pero si es Baal, seguidlo". 
Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. 

 
Es como la gente que quiere ser levantador de pesas, 
pero no quiere levantar ninguna pesa. 
 
Sabes, nuestros antepasados querían servir a dos 
amos; querían servir al mundo, o básicamente a 
Satanás. Pero también querían servir a Yahweh y ser 
apartados al mismo tiempo. 
 

Mattityahu (Mateo) 6:24 
24 Nadie puede servir a dos señores, pues o bien 
odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno 
y despreciará al otro. No podéis servir a Elohim y 
a las riquezas [Mammón]. 

 
Eso no puede funcionar porque Ya’akov (Santiago) nos 
dice que las cosas de Yahweh y las cosas del mundo 
son diametralmente opuestas. 
 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-6/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-6/doble-animo-esquizofrenia/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-6/doble-animo-esquizofrenia/
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Ya'akov (Santiago) 4:4 
4 ¡Adúlteros y adúlteras! ¿no sabéis que la 
amistad del mundo es enemistad con Elohim? Por 
lo tanto, quien quiera ser amigo del mundo se hace 
enemigo de Elohim. 

 
Así que, básicamente, tenemos que elegir entre Elohim 
y el mundo. Y es que Yahweh es un conquistador militar, 
y envió a su Hijo a conquistar la Tierra a través del amor, 
la paciencia y el compromiso. 
 

Shemot (Éxodo) 15:3 
3 Yahweh es un hombre de guerra; Yahweh es Su 
nombre. 

 
Si no elegimos sólidamente el campo de Yahweh y le 
ayudamos a construir el Reino de Su Hijo con todo lo 
que tenemos, entonces ¿por qué debería estar 
complacido con nosotros? 
 

Yojanán (Juan) 12:26 
26 Si alguno Me sirve, que Me siga; y donde Yo 
esté, allí estará también mi servidor. Si alguien Me 
sirve, Mi Padre lo honrará. 

 
En la Parashá Beha'alotja, se suponía que nuestros 
antepasados habían dado un paso al frente a sus 
juegos, y se suponía que habían dado un paso al frente 
a sus actitudes. 
 
Se suponía que habían cambiado sus actitudes 
infantiles y egoístas de "cuídame, sírveme, hazlo todo 
por mí". 
 

Mattityahu (Mateo) 5:48 
48 Por eso seréis perfectos, como vuestro Padre 
que está en los cielos es perfecto. 
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Cuando tienes una actitud espiritual adulta y 
responsable, te responsabilizas de la relación. Y dices 
“Sabes qué, estoy en una relación; esto es importante 
para mí”. 
 
Padre, Tú me importas. Tu hijo me importa. Tú eres Mi 
Rey, y Tú eres Mi suegro. Tú eres el Jefe de la casa, así 
que si algo es importante para Ti, es importante para mí. 
 
Por lo tanto, no voy a sentarme aquí y tomar todo de Ti. 
No voy a dejar que Tú lo hagas todo por Mí. Entonces, 
¿qué puedo hacer para ayudarte? 
 
No preguntes lo que tu Elohim puede hacer por ti. 
¡Pregunta qué puedes hacer tú por Elohim! 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 3:10 
10 Entonces Yahweh vino y se puso de pie y llamó 
como otras veces: "¡Samuel! Samuel!" Y Samuel 
respondió: "Habla, que tu siervo escucha". 

 
Entonces, ¿qué puedo hacer para ayudar a Mi Marido? 
Se supone que soy una ayudante, tal vez debería 
ayudar a Mi marido. ¿Para qué necesita ayuda? 
 
Bueno, ¿para qué dice que necesita ayuda? Tenemos 
Mateo 28 y la Gran Comisión, el ministerio quíntuple. 
 

Matityaju (Mateo) 28:19-20 
19 Id, pues, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolas en Mi nombre, 
20 enseñándoles a observar todas las cosas que 
Yo les he mandado; y he aquí, estoy con ustedes 
siempre, hasta el final de los tiempos. Amén. 

 
Y esto es lo que debían hacer también nuestros 
antepasados. Debían buscar las cosas de Yahweh. 
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Porque si realmente se ama a alguien con todo el 
corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, ¿no 
deberíamos hacer algo por Él? 
 

Devarim (Deuteronomio) 6:5 
5 Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 

 
Pero en lugar de levantar la vista y buscar el rostro de 
Yahweh, nuestros antepasados acabaron suspirando 
por las cosas del mundo y lloriqueando por las cosas de 
Egipto. 
 

Bamidbar (Números) 11:4 
4 Ahora bien, la multitud mixta que estaba entre 
ellos cedió a un intenso anhelo, por lo que también 
los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron 
"¿Quién nos dará de comer? 

 
¿Somos diferentes? Así que aquí estamos en Egipto. 
Somos la cárcel; somos la novia; se supone que 
debemos distinguirnos como nación nupcial. Yahweh 
nos sacó de la casa de Satanás en Egipto. Y aquí 
estamos lloriqueando y quejándonos. 
 
"¡No tenemos nuestras comodidades del primer 
mundo!" y "¡Oh! Ahora queremos volver a Egipto; 
queremos volver a la casa de Satanás". "¡Oh!" 
 
Oh sí, ya sabes que Yahweh monta una operación de 
rescate para venir a salvarnos de la esclavitud a costa 
de la vida de Su Hijo. 
 

Yojanán (Juan) 3:16 
16 Porque tanto amó Elohim al mundo que dio a 
Su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él 
no perezca, sino que tenga vida eterna. 
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Y aquí estamos, echando de menos nuestras antiguas 
vidas en el mundo. 
 

Ma'asei (Hechos) 7:39 
39 a quien nuestros padres no quisieron obedecer, 
sino que rechazaron. Y en sus corazones se 
volvieron a Egipto, 

 
Echamos de menos nuestras antiguas vidas en la casa 
de Satanás. Y no podemos entender por qué Yahweh es 
infeliz. ¿De verdad? 
 
Así que, estos son nuestros antepasados. ¿También 
somos nosotros? 
 
"¡Oh! Las Escrituras nos dicen que nos organicemos". 
 
"¡Oh! La Escritura nos dice que debemos diezmar". 
 
"¡Oh! La Escritura nos dice que apoyemos el trabajo de 
nuestro Esposo". 
 
Y sabes que la gente no dice estas cosas en voz alta. 
Pero cuando echas un vistazo a lo que la gente hace en 
realidad. Es como cuando la Escritura dice que estos 
son los que dicen en sus corazones: no necesito 
devolver nada a Yahweh. Sólo voy a sentarme aquí y 
recibir. Después de todo, es mejor recibir que dar, ¿no? 
 
Pero cuando somos así, como lo fueron nuestros 
antepasados, ¿nos damos cuenta de que efectivamente 
le estamos diciendo a Yahweh que no nos importa? En 
efecto, le decimos a Yahweh, sí, sabemos lo que 
quieres. Pero valoramos más las cosas del mundo que 
las cosas Tuyas y de Tu Hijo. ¿Nunca nos hemos 
parado a pensar en cómo debe sentirse Yahweh? 
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Efesim (Efesios) 4:30 
30 Y no contristéis al Espíritu Apartado de Elohim, 
por el cual fuisteis sellados para el día de la 
redención. 

 
¿Y bien? Y si no nos detenemos a pensar en lo que 
siente Yahweh, entonces ¿para qué queremos estar 
casados con Su Hijo? 
 
Así que, poniéndose al día con la historia. Nuestros 
antepasados han numerado ahora sus ejércitos físicos, 
y ahora también han numerado su Ejército espiritual, 
que es el orden levítico, en ese punto. Y así, ahora 
nuestros antepasados se dirigen a la guerra y 
comienzan a quejarse de inmediato. 
 
La gran queja de nuestros antepasados es que echan 
de menos las comodidades de Egipto. Tienen quejas del 
primer mundo. 
 
"¡Oh! El inconveniente". 
 
"¡Oh! Elijamos un nuevo líder y volvamos a la casa de 
Satanás; ¡Oh!"  
 
¡El Padre no lo quiera! ¿Porque no entendemos que 
cuando hacemos eso, Elohim lo toma como una 
traición? 
 

Bamidbar (Números) 11:1 
1 Y cuando el pueblo se quejó, eso disgustó a 
Yahweh; porque Yahweh lo oyó, y se encendió Su 
ira. Y el fuego de Yahweh ardió entre ellos, y 
consumió a algunos en las afueras del 
campamento. 
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Ya sabes, o nos ponemos sólidamente del lado de 
Yahweh en Su equipo, y estamos luchando en Su 
guerra. O la forma en que Él ve las cosas; somos 
efectivamente traidores. Estamos efectivamente en 
contra de Él, y ese no es un buen lugar para estar. 
 

Luqa (Lucas) 11:23 
23 El que no está conmigo está contra Mí, y el que 
no reúne conmigo desparrama. 

 
En la historia de Bamidbar (Números) capítulo 8, los 
levitas se presentan ahora a Yahweh. 
 

Bamidbar (Números) 8:6 
6 Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y 
purifícalos ceremonialmente. 

 
Eso significa que ahora son Suyos; ahora son Sus 
siervos; ahora son Sus esclavos. Ya no tienen derechos 
sobre sí mismos como humanos. Eso es ser un siervo; 
ya no tenemos derechos sobre nosotros mismos. 
 
Por eso, si alguien se une al sacerdocio de Yeshúa, 
también tenemos que pensar en nosotros mismos como 
esclavos. Ya no tenemos derechos sobre nosotros 
mismos. Ya no tenemos derechos sobre nuestro tiempo. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 7:22 
22 Porque el que es llamado en Yahweh mientras 
es esclavo, es liberto de Yahweh. Asimismo, el que 
es llamado siendo libre es esclavo del Mesías. 

 
Ahora, debemos escuchar la pequeña y tranquila voz 
que habla una palabra en nuestros oídos. Tanto si 
vamos a la derecha como si vamos a la izquierda. Se 
supone que debemos obedecer la voz de Yahweh. Eso 
es ser Su siervo. 
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El capítulo 9 es ahora el primer mes del segundo año 
después de que Yahweh llamara a nuestros 
antepasados a salir de Egipto. 
 

Bamidbar (Números) 9:1-3 
1 Yahweh habló a Moshé en el desierto del Sinaí, 
en el primer mes del segundo año después de que 
salieron de la tierra de Egipto, diciendo 
2 "Que los hijos de Israel celebren Pésaj en el 
tiempo señalado. 
3 El día catorce de este mes, al anochecer, lo 
celebrarás a su hora. De acuerdo con todos sus 
ritos y ceremonias, lo guardarás". 

 
Yahweh nos da reglas para el segundo Pésaj. Hablamos 
de las reglas del segundo Pésaj en El Calendario de la 
Torá, en el capítulo sobre "Pésaj y Panes sin Levadura". 
 
En el versículo 15, la calma del fuego y la nube siempre 
ha estado ahí desde que nuestros antepasados salieron 
de Egipto. Durante el día, el fuego y la nube cubrían el 
tabernáculo, y por la noche aparecía el fuego. 
 

Bamidbar (Números) 9:15-16 
15 El día en que se levantó el tabernáculo, la nube 
cubrió el tabernáculo, la tienda del Testimonio; 
desde la tarde hasta la mañana estaba sobre el 
tabernáculo como si fuera fuego. 
16 Así era siempre: la nube la cubría de día, y la 
apariencia de fuego de noche. 

 
El caso es que cada vez que la nube se retiraba de 
encima del tabernáculo, después de eso, nuestros 
antepasados seguían su camino. Y dondequiera que la 
nube fuera allí es donde irían. Allí donde la nube se 
asentaba, era donde nuestros antepasados montaban 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/pesaj-y-panes-sin-levadura/
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sus tiendas. ¿Podemos entender las implicaciones 
espirituales de esto? 
 

Bamidbar (Números) 9:17-18 
17 Cada vez que la nube se levantaba de encima 
del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en 
camino; y en el lugar donde se posaba la nube, allí 
acampaban los hijos de Israel. 
18 A la orden de Yahweh los hijos de Israel 
viajaban, y a la orden de Yahweh acampaban; 
mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo 
ellos permanecían acampados. 

 
En el verso 22 dice que ya sean dos días, un mes o un 
año, dondequiera que la columna de fuego y la nube iba, 
allí es donde nuestros antepasados iban. 
 

Bamidbar (Números) 9:22 
22 Ya sea que la nube permaneciera dos días, un 
mes o un año sobre el tabernáculo, los hijos de 
Israel permanecerían acampados y no viajaban; 
pero cuando se levantaba, viajaban. 

 
Y eso es efectivamente lo mismo que debemos hacer 
en nuestros paseos diarios. Se supone que debemos 
someternos al Espíritu en todas las cosas y dejar que el 
Espíritu nos conduzca y guíe en todas las cosas. 
 
Y se supone que oímos una palabra en nuestro oído 
interno que nos dice que éste es el camino; caminemos 
por él siempre que nos volvamos a la derecha o siempre 
que nos volvamos a la izquierda 
 

Yeshayahu (Isaías) 30:21 
21 Tus oídos escucharán una palabra detrás de ti, 
diciendo: "Este es el camino, camina por él", cada 
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vez que te gires a la derecha o cada vez que te 
gires a la izquierda. 

 
Entonces, ¿tenemos esa relación con el Espíritu? Si no 
lo tenemos, tenemos que orar por ello. Tenemos que 
pedir, buscar y llamar hasta conseguirlo. Eso es muy 
importante. 
 

Luqa (Lucas) 11:10 
10 Porque todo el que pide recibe, y el que busca 
encuentra, y al que llama se le abre. 

 
En el capítulo 10, vemos las trompetas de plata. Cuando 
se toca una de las trompetas de plata, los líderes deben 
reunirse en el Tabernáculo. 
 

Bamidbar (Números) 10:4 
4 Pero si soplan sólo uno, entonces los líderes, los 
jefes de las divisiones de Israel, se reunirán 
contigo. 

 
Cuando se tocan las dos trompetas, toda la 
congregación se reúne en el tabernáculo. 
 

Bamidbar (Números) 10:3 
3 Cuando toquen ambos, toda la congregación se 
reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de 
reunión. 

 
Así que, en otras palabras, el mensaje aquí es que 
debía responder como una nación. Hay una forma 
ordenada y organizada de ser para Su pueblo; no es 
sólo una masa de individuos. 
 
Versículo 8, fíjate que esto es una ordenanza para 
nosotros para siempre, a través de nuestras 
generaciones. 
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Bamidbar (Números) 10:8 
8 Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las 
trompetas; y esto os servirá de ordenanza para 
siempre por vuestras generaciones. 

 
Lo que esto significa es que se supone que seguimos 
organizándonos como nación hasta el día de hoy. 
 
Ahora bien, si eres mesiánico o si eres un efraimita 
independiente y desorganizado, ¿qué vas a hacer si no 
crees en la organización? ¿Cómo vas a tener a todos 
los líderes reunidos en el Tabernáculo? 
 
Luego, en Bamidbar (Números) capítulo diez y versículo 
once, sucedió en el vigésimo día del segundo mes del 
segundo año que la nube se levantó de encima del 
Tabernáculo del testimonio. 
 
Luego, en el versículo 12, nuestros antepasados 
partieron del desierto del Sinaí y terminaron en el 
desierto de Parán. Y las cosas van de mal en peor. Así 
pues, ahora se pusieron en marcha por primera vez 
según el mandato de Yahweh de la mano de Moshé. 
 
Se dirigen hacia la guerra. Ahora hay dos líderes clave 
que debemos conocer aquí. Para aquellos que son 
nuevos, vamos a referirnos brevemente al estudio Israel 
Nazareno. También tenemos otros videos sobre el 
misterio de Las Dos Casas. 
 
Pero en el versículo 14, nos dice que el campamento de 
los hijos de Judá debía partir primero. 
 

Bamidbar (Números) 10:14 
14 El estandarte del campamento de los hijos de 
Judá salió primero según sus ejércitos; al frente de 
su ejército estaba Naasón, hijo de Aminadab. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://www.youtube.com/watch?v=LBbF9HO4GgU&ab_channel=NazareneIsrael
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Por lo tanto, necesitamos saber aquí sobre el misterio 
de las dos casas ya que la tribu de Judá era la tribu 
principal de las tres tribus del sur de lo que se llama la 
Casa de Judá. La Casa de Judá se denominó 
posteriormente Reino de Judá del Sur. 
 
Muchos cristianos no lo saben, pero la nación de Israel 
se dividió después de los reinados de los reyes David y 
Salomón. Y ahora hay dos reinos después de eso. 
 
Hay mucho que podríamos decir aquí, y vamos a 
referirnos al estudio llamado “Las Dos Casas de Israel” 
que se encuentra en el libro Israel Nazareno. 
 
Pero los descendientes de los judíos de antaño son los 
judíos de hoy. Ahora alguien mencionará a los jázaros. 
Y todo eso es cierto, pero no cambia el hecho de que 
los jázaros también pueden injertarse en la nación de 
Israel. Rut era una moabita. 
 
No necesitas a Yeshúa para injertarte en la nación de 
Israel. No cambió con Yeshúa. Esto no es nuevo con 
Yeshúa, ya que se remonta, incluso, hasta Rahab. La 
gente siempre ha podido injertarse en la nación de 
Israel. 
 

Gálatas 3:29 
29 Y si sois del Mesías, entonces sois 
descendientes de Abraham y herederos según la 
promesa. 

 
Y luego, en el versículo 22, vemos que los hijos de 
Efraim se ponen en marcha según sus ejércitos. Ahora 
Efraim era el séptimo en la línea de marcha. 
 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/israel-nazareno/las-dos-casas-de-israel/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/


 87 

Bamidbar (Números) 10:22 
22 El estandarte del campamento de los hijos de 
Efraim partió según sus ejércitos; al frente de su 
ejército estaba Elisama, hijo de Ammihud. 

 
Y ya hablaremos en otro momento de lo que significa 
que Judá fuera el primero y Efraim el séptimo. 
 
Pero como vemos en el estudio Israel Nazareno, la tribu 
de Efraim era la tribu principal de las diez tribus del 
norte. Lo que más tarde se llamó la Casa Norte de 
Israel. También llamada la Casa del Norte de Efraim. 
Más tarde se llamó el Reino del Norte de Efraim. 
 
Y el punto es que Efraim es la tribu principal de lo que 
luego fueron las diez tribus perdidas de la casa del Norte 
de Israel. Y eso es lo que Yeshúa dijo que vino a buscar 
en Su primer viaje, ahora a veces también llamado la 
Casa de José. 
 

Mattityahu (Mateo) 15:24 
24 Pero Él respondió y dijo: "No he sido enviado 
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel". 

 
Pero en Bamidbar (Números) capítulo 11, vemos que 
las cosas van de mal en peor. Nuestros antepasados 
partieron a la guerra, como un ejército, pero en este 
capítulo nuestros antepasados comenzaron a quejarse. 
 

Bamidbar (Números) 11:5 
5 Recordamos el pescado que comíamos 
libremente en Egipto, los pepinos, los melones, los 
puerros, las cebollas y los ajos; 

 
Y eso disgustó a Yahweh. ¿Por qué? Porque, ¿qué 
están haciendo? Les falta Egipto. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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"¡Oh! ¡Qué inconveniente! 
 
"¡Oh! ¡Queremos volver a Egipto ahora! ¡Oh!" 
 
Pues bien, también hay que conocer lo que se llama la 
multitud mixta. De nuevo, esto no se enseña mucho en 
la cristiandad así que volvamos a Shemot (o Éxodo) 
capítulo 12 y versículo 38. 
 

Shemot (Éxodo) 12:38 
38 También subió con ellos una multitud mixta, con 
rebaños y manadas, una gran cantidad de ganado. 

 
Alrededor del tiempo del primer Éxodo, vimos que una 
multitud mixta subió también con nuestros antepasados. 
Y rebaños y manadas una gran cantidad de ganado. Y 
estas son personas con un compromiso parcial con la 
nación de Israel. Quieren obtener algo, pero no 
necesariamente quieren dar nada a cambio. ¿Te resulta 
familiar? 
 
Ahora, en el versículo 4, esta misma multitud mixta que 
subió de Egipto con nuestros antepasados cedió a su 
intenso deseo de comer carne. 
 

Bamidbar (Números) 11:4 
4 Y la multitud mixta que estaba en medio de ellos 
cayó en la lujuria; y los hijos de Israel también 
volvieron a llorar, y dijeron: ¿Quién nos dará carne 
para comer? 

 
"¡Oh, danos pescado y pepinos!" 
 
(¡Suena delicioso!) 
 
"¡Oh, danos cebollas, melones, puerros y ajos!" 
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(¡Mmmm, qué buena combinación!) 
 
Finalmente, Moshé tuvo suficiente y clama Yahweh. 
 

Bamidbar (Números) 11:11 
11 Entonces Moisés dijo a Yahweh: "¿Por qué has 
afligido a Tu siervo? ¿Y por qué no he hallado 
gracia ante Tus ojos, si has hecho recaer sobre mí 
la carga de toda esta gente? 

 
Y en la compasión Yahweh dice que va a tomar algo del 
Espíritu que está en Moshé y lo va a poner en setenta 
de los Ancianos de Israel. 
 

Bamidbar (Números) 11:17 
17 Entonces bajaré y hablaré contigo allí. Tomaré 
del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre 
ellos; y ellos llevarán la carga del pueblo contigo, 
para que no la lleves tú solo. 

 
Y aquí es donde obtenemos el concepto de los setenta 
miembros o más miembros del Beit Din Gadol, el 
consejo. El paralelo babilónico a eso sería algo como la 
Asamblea General de la ONU o algo que no está 
centrado en Yahweh ni en Yeshúa. 
 
Pero fíjate en lo que está pasando aquí, ¿vale? Esto es 
lo que estamos hablando cada semana, nuestros 
antepasados, en lugar de alegrarse de que son 
llamados a ser la nación nupcial de Yahweh, para 
empezar a apartarse para Su hijo. ¿Qué hacen? 
Empiezan a quejarse. 
 
Quieren carne física Tienen un antojo. Ya hemos 
hablado de esto. Tienen un antojo de comer carne física 
en lugar de disfrutar de la buena carne espiritual de ser 
la novia prevista por Yahweh para Su Hijo. 
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Entonces, ¿qué pasa? Reciben codornices durante todo 
un mes. 
 

Bamidbar (Números) 11:19-20 
19 "No comerás ni un día, ni dos días, ni cinco 
días, ni diez días, ni veinte días, 
20 sino durante todo un mes, hasta que salga de 
vuestras narices y os resulte repugnante, porque 
habéis despreciado a Yahweh, que está en medio 
de vosotros, y habéis llorado ante Él, diciendo: 
"¿Por qué hemos subido de Egipto?"" 

 
Así que, el problema es que la carne está sin 
refrigeración, por lo que, lo comienzan a escupir, le 
comienza a dar arcadas hasta que el vómito sale de sus 
fosas nasales. O, por otro lado, ¿no te artarías de comer 
lo mismo día tras día? La codorniz es deliciosa; es como 
el faisán, pero si comes lo mismo durante todo un mes. 
¿No te dan ganas de vomitar?  
 
Esto es lo que piensa Yahweh sobre las quejas. Cuando 
nos quejamos, nos falta algo, algún inconveniente. No 
queremos diezmar; no queremos organizarnos; no 
queremos someternos a la disciplina congregacional, y 
no queremos hacer las cosas que se necesitan para ser 
la nación nupcial apartada de Yahweh. Ese no es un 
buen lugar para estar 
 
Y ahora Yahweh toma a Moshé y toma parte de Su 
Espíritu y lo pone sobre setenta de los Ancianos de 
Israel fuera del campamento, y ellos profetizan una vez. 
 

Bamidbar (Números) 11:25 
25 Entonces Yahweh bajó en la nube y le habló, y 
tomó del Espíritu que estaba sobre él, y lo puso 
sobre los setenta ancianos; y sucedió que cuando 
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el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, aunque 
nunca más lo hicieron. 

 
Pero Eldad y Medad comienzan a profetizar dentro del 
campamento y Yeshúa (o Yejoshúa), el hijo de Nun, 
dice: "¡Detenlos, Moshé!", "¡Detenlos!" 
 
Entonces, Moshé dice lo mismo que el Shaliaj (Apóstol) 
Shaul dirá más tarde en 1 Corintios 14. 
 

Bamidbar (Números) 11:29 
29 Entonces Moshé le dijo: "¿Tienes celo por mí? 
¡Oh, que todo el pueblo de Yahweh fuera profeta y 
que Yahweh pusiera Su Espíritu sobre ellos!" 

 
Es que todos debemos desear fervientemente todos los 
dones espirituales, pero especialmente que todos 
aprendamos a profetizar. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:1 
1 Perseguid el amor y desead los dones 
espirituales, pero sobre todo que podáis profetizar. 

 
¿Por qué? Bueno, es porque cuando profetizamos, 
estamos haciendo lo que Yahweh nos ha pedido todo el 
tiempo, que es escuchar Su voz y luego hacer todo lo 
que Él dice. 
 
Pero cuando profetizamos, estamos escuchando Su 
voz, entonces estamos hablando de acuerdo con ella, y 
eso es extremadamente deseable. En eso consiste 
profetizar, en escuchar la voz de Yahweh y luego hablar 
de acuerdo con ella. 
 
Hablamos más sobre ello en el estudio “Los Dos Tipos 
de Profecía”, que se encuentra en Espiritualidad y 
Asuntos del Corazón. También puedes leer más detalles 

https://nazareneisrael.org/es/book/espiritualidad-y-asuntos-del-corazon/los-dos-tipos-de-profecia/
https://nazareneisrael.org/es/book/espiritualidad-y-asuntos-del-corazon/los-dos-tipos-de-profecia/
https://nazareneisrael.org/es/books/espiritualidad-y-asuntos-del-corazon/
https://nazareneisrael.org/es/books/espiritualidad-y-asuntos-del-corazon/
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en nuestro estudio en Estudios Escriturales Nazarenos, 
Volumen Uno, que se denomina "Acerca de Hablar en 
Lenguas". Y también habla de cómo podemos aprender 
a profetizar. 
 
Pero antes de pasar al capítulo 12, primero echemos un 
vistazo a Bamidbar (Números) capítulo 11, versículo 34 
donde el nombre del lugar donde murió el pueblo se 
llama Kibrot-Hataava porque allí es donde enterraron a 
las personas que cedieron a sus antojos carnales de 
comer carne. 
 
Entonces, ¿qué significa que murieron porque cedieron 
a sus antojos? ¿Cuál es el paralelismo actual? Todos 
podemos orar por ello. 
 
Luego, en el capítulo 12, Miriam y Aharon hablaron en 
contra de Moshé por la mujer cusita que había tomado. 
 
Ahora hay dos interpretaciones principales de esto. Una 
es que Cus está en la actual Etiopía, lo que significa que 
Moshé tomó una esposa etíope. Sin embargo, sabemos 
que la esposa de Moshé, Séfora, era hija de Yitro, el 
sacerdote de Madián. 
 
También hay un Cus (o Cusán, que podría ser un 
intensivo de Cus) en Madián. 
 
También se menciona en Ḥaḇaquq 3 y en el versículo 7. 
 

Habaquq (Habacuc) 3:7 
7 Vi las tiendas de Cusán afligidas; las cortinas de 
la tierra de Madián temblaron. 

 
Además, se sabe que los habitantes de esa región de 
Cusán en Madián tienen un color de piel más oscuro que 
el promedio. 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/acerca-de-hablar-en-lenguas/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/acerca-de-hablar-en-lenguas/
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¿Por qué? No lo sabemos. Pero tiene sentido que 
Moshé haya tomado una mujer de Cus (o Cusán) en 
Madián porque allí es donde vivía el padre de Séfora, el 
sacerdote del Madián. 
 
Así que básicamente, Miriam y Aharon están 
cometiendo lo que se llama Lashón Hará, también se 
traduce como la mala lengua o la lengua maligna. Así 
que, básicamente, están hablando mal de Moshé. Están 
hablando de él a sus espaldas. 
 
Ahora, una de las cosas que cubrimos en nuestro 
estudio sobre "Lashón Hará: La Lengua Maligna" es 
que, sí, se puede hablar de cosas reales. 
 
Hay una doctrina rabínica que dice que no se permite 
decir nada real si es difamatorio, lo que significa que no 
se permite decir la verdad en el amor. Mientras que 
sabemos que se nos ordena decir la verdad con amor. 
 
Y si hay un problema con algo, se supone que debemos 
hablar de ello. Se supone que debemos decir la verdad 
en amor para poner el mal fuera del campo. Yeshúa 
nuestro Elohim también nos dice que debemos hablar 
de ello. Pero se supone que debemos ir directamente a 
la persona, primero en privado. Esto se discute en el 
capítulo 18 de Mateo. 
 

Mattityahu (Mateo) 18:15 
15 "Además, si tu hermano peca contra ti, ve y dile 
su falta entre tú y él solo. Si te escucha, has 
ganado a tu hermano. 

 
Y hablamos del proceso de Mateo 18 en nuestro estudio 
Relaciones de Pacto. 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/lashon-hara-la-lengua-maligna/
https://nazareneisrael.org/es/books/relaciones-pacto/
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Ahora bien, si te diriges al israelita en privado para tratar 
una preocupación real y te diriges a él con amor y no 
quieren escucharte, Yeshúa nos dice entonces que 
debemos llevar uno o dos testigos más para un total de 
dos o tres. 
 

Mattityahu (Mateo) 18:16 
16 Pero si no quiere escuchar, lleva contigo a uno 
o dos más, para que "POR LA BOCA DE DOS O 
TRES TESTIGOS SE CONSTITUYA TODA 
PALABRA". 

 
Ahora, preferiblemente queremos tomar Diáconos o 
Ancianos en la congregación. Porque entonces Yeshúa 
nos dice que, si hablamos con ellos en privado, tenemos 
otro testigo o dos con nosotros. Si no nos escuchan, 
entonces se supone que básicamente debemos 
ponerlos fuera de la congregación. No tenemos más 
remedio que dejarlos ir. 
 

Mattityahu (Mateo) 18:17 
17 Y si se niega a escucharlos, dilo a la asamblea. 
Pero si se niega incluso a escuchar la asamblea, 
que sea para vosotros como un pagano y un 
recaudador de impuestos. 

 
Pero la cuestión es que es un procedimiento 
organizado. Y se construye hacia algo. Construye una 
nación mejor. Nos ayuda a todos a dar un paso 
adelante. No se habla mal de la gente a sus espaldas. 
 
Así que, puedes leer todo esto en un estudio sobre 
"Lashón Hará: La Lengua Maligna", y puedes 
encontrarlo en nuestro estudio sobre Relaciones de 
Pacto. 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/lashon-hara-la-lengua-maligna/
https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/lashon-hara-la-lengua-maligna/
https://nazareneisrael.org/es/books/relaciones-pacto/
https://nazareneisrael.org/es/books/relaciones-pacto/
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Ahora llegamos a la porción profética, y los rabinos 
eligieron el capítulo 2 de Zacarías hasta parte del 
versículo 4 porque la porción de la Torá habla de una 
menorá, y Zacarías también habla de una menorá. 
 
Bueno, hay muchas cosas buenas en Zacarías. 
Hablamos ampliamente de ello en nuestro estudio sobre 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, o Apocalipsis 
Simplificado en YouTube. Por lo tanto, hablaremos 
mucho más de Zacarías en otros lugares. 
 
Pero para esta semana, vamos a ir directamente a 
nuestro Brit Jadashá o nuestra porción del Pacto 
Renovado. Vayamos a Luqa o al capítulo 17 de Lucas y 
al versículo 5, donde los apóstoles piden a Yeshúa que 
aumente su fe. Uno de mis pasajes favoritos de las 
Escrituras. 
 

Luqa (Lucas) 17:5-6 
5 Los apóstoles dijeron al Maestro: "Aumenta 
nuestra fe". 
6 Entonces el Maestro dijo: "Si tienes fe como un 
grano de mostaza, puedes decir a esta morera: 
"Arráncate de raíz y plántate en el mar", y te 
obedecerá. 

 
Ahora, la mayoría de las personas hacen una 
desconexión después del verso seis porque leen el 
verso 5 y el verso 6, y se detienen. Lo que se pierden 
es la explicación de Yeshúa, que comienza en el 
versículo 7. Y es por eso por lo que mucha gente parece 
no entender este pasaje. 
 
Ahora Yeshúa pregunta ¿quieres fe? Bueno, vale, cuál 
de nosotros tiene un sirviente que ara o cuida ovejas o 
hace cualquier cosa para nosotros, trabaja en el campo, 
trabaja en el taller de automóviles, etc. Y cuando nuestro 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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sirviente llega del campo o llega de trabajar; decimos, 
"ah oh, pobrecito", diciendo, "todos entran a la vez, oh, 
siéntate a comer oh, pobrecito, has hecho tu trabajo". 
 

Luqa (Lucas) 17:7 
7 ¿Y quién de vosotros que tenga un siervo arando 
o cuidando ovejas, le dirá cuando haya llegado del 
campo: "Ven enseguida y siéntate a comer"? 

 
¿Pero no es eso lo que pensamos? 
 
En el versículo 8, Yeshúa dice, ¡no! Más bien su amo le 
va a decir: "bueno, primero hazme algo de comer". 
 
"Y tú mantente ceñido". 
 
"Y tú me vas a servir, y después de que yo haya comido 
y bebido, ahora después, es cuando vas a comer". 
 

Luqa (Lucas) 17:8 
8 ¿Pero no le dirá más bien: "Prepara algo para mi 
cena, y cíñete y sírveme hasta que haya comido y 
bebido, y después comerás y beberás"? 

 
Dice: "¿el amo le da las gracias al siervo porque ha 
hecho su trabajo?" 
 
"¿Acaso el amo le da las gracias al siervo porque hizo 
lo que se le ordenó?" Creo que no. 
 
Igualmente, con nosotros. Sabes que hemos hecho todo 
lo que las Escrituras dicen que hay que hacer cuando 
hayamos completado toda la Torá, hayamos hecho todo 
en el ministerio quíntuple, entonces deberíamos decir 
que somos siervos inútiles. Sólo hacemos lo que es 
nuestro deber. 
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Pero hermanos, hermanas, seamos sinceros. ¿No 
esperamos una recompensa? Ya sabes, como si 
hiciéramos todo lo que las Escrituras dicen que hay que 
hacer, ¿verdad? 
 
"Pagamos nuestros diezmos". 
 
"Ayudamos a los pobres". 
 
"Ayudamos a Yeshúa a hacer crecer el Reino que Su 
padre le envió a hacer crecer". 
 
¿Esperamos una recompensa por ello? 
 
Yeshúa dice que no. Dice que después de haber hecho 
todo lo que Yahweh dice que hagamos, esto es lo que 
debemos decir, "somos siervos inútiles" porque sólo 
hemos hecho lo que nos corresponde hacer. 
 

Luqa (Lucas) 17:10 
10 "Así también vosotros, cuando hayáis hecho 
todo lo que se os ha mandado, decid: 'Somos 
siervos inútiles. Hemos hecho lo que debíamos 
hacer'". 

 
Pero si el justo apenas se salva, ¿qué pasa con el 
pecador? ¿Qué pasa con los que no quieren pagar sus 
diezmos? No quieren ayudar a los pobres; no quieren 
ayudar a Yeshúa con la Gran Comisión. 
 
Bien, lo que tenemos que ver aquí en este pasaje es 
cómo los apóstoles pidieron a Yeshúa que aumentara 
su fe, y Yeshúa les dijo: "aumentad vuestra humildad". 
Porque cuando no estamos fingiendo nada ante Elohim, 
simplemente estamos siendo reales. No estamos 
"dándonos aires"; no estamos pretendiendo que, bueno, 
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Yahweh es el Rey; estos son Sus mandamientos, pero 
el pecado no importa mucho. 
 
Por lo tanto, cuando vamos a ser lo suficientemente 
humilde para ser real ante Elohim, vamos a hacer todo 
lo que Él dice que hacer. Y entonces vamos a presentar 
humildemente nuestra petición con alegría y con acción 
de gracias. Es entonces cuando Él va a responder a 
nuestras oraciones. Porque no tenemos un complejo de 
derecho, por lo tanto, Él va a responder a nuestras 
oraciones. 
 
Mostramos esa actitud de gratitud, que vamos a hacer 
todas las cosas por Él sólo porque lo amamos. No 
esperamos una recompensa. Es entonces cuando Él va 
a arrojar la montaña al mar. 
 

Mattityahu (Mateo) 11:29 
29 Tomad Mi yugo y aprended de Mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y encontraréis 
descanso para vuestras almas. 

 
Así que, si queremos más fe, tenemos que orar para 
tener más humildad. Y es entonces cuando podemos 
darnos cuenta de que el hecho de responder a Su 
llamada no nos convierte en algo especial. Eso no 
significa que merezcamos una recompensa; eso sólo 
significa que finalmente estamos haciendo lo que Él 
diseñó que hiciéramos desde el principio. 
 
Bueno, esta constatación no es halagadora para 
nuestro ego, pero de eso se trata. Porque cuando 
conocemos nuestro lugar y hacemos nuestro trabajo, Él 
se encarga del resto. 
 
Y así es como Yahweh quiere que demos un paso 
adelante hoy, conociendo nuestros lugares. 
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Parashá Shelaj 
 
 

Números 13-15; Josué 1-2; Mateo 10, Hechos 13 
 
En esta Parashá, vamos a enfocarnos MUCHO en esta 
palabra hebrea, "shelaj", porque ilustra la relación 
correcta que debemos tener con nuestro Elohim. 
 

Devarim (Deuteronomio) 10:12 
12 "Y ahora, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim 
de ti, sino que temas a Yahweh tu Elohim, que 
andes en todos Sus caminos y lo ames, que sirvas 
a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda 
tu alma? 

 
En otras palabras, ilustra la rectitud que debemos tener 
con nuestro Elohim. 
 
Entonces, ¿de qué se trata esta palabra hebrea shelaj? 
¿Y cómo se relaciona con el shaliaj? 
 

Romim (Romanos) 1:1 
1 Shaul, siervo de Yeshúa, llamado a ser apóstol, 
separado para el evangelio de Elohim. 

 
¿Y por qué es tan vital que entendamos y vivamos la 
misma estructura social que Yahweh utiliza 
bíblicamente si queremos complacer a nuestro Elohim? 
 

Tehillim (Salmo) 147:11 
11 Yahweh se complace en los que le temen, 
En los que esperan en Su misericordia. 

 
En otras palabras, si queremos agradar a Yahweh, ¿no 
tenemos que adoptar Su cultura? 
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Acompáñanos en esta Parashá Shelaj para descubrir 
por qué la cultura de Yahweh es tan importante para que 
nosotros y Efraim la adoptemos hoy. 
 
El término hebreo "shelaj" es el número H7971 de la 
concordancia hebrea de Strong, y es una raíz primitiva 
que significa simplemente "despedir" o "enviar". 
 
Y vimos en otros lugares que el término hebreo para un 
apóstol es un shaliaj o un enviado. 
 
Pero aquí está la cuestión, si alguien es enviado, ¿no 
tiene que hacer alguien el envío? ¿Y quién es el que 
tiene que hacer el envío para que alguien se califique 
como shelaj? 
 
Bueno, para la mayoría de nosotros que crecemos en 
una democracia, hemos olvidado por completo en qué 
consiste la mentalidad de la realeza. No podemos 
relacionarnos con la vida bajo un reinado. 
 
Porque en democracia, si tenemos una idea y queremos 
hacer algo, lo hacemos y punto. Hay una completa 
libertad. 
 
Pero bajo un reinado, los ministros del rey tienen que 
revisar todo para asegurarse de que no va a 
comprometer la seguridad nacional, asegurarse de que 
no va a ayudar a nuestros enemigos y asegurarse de 
que va a construir el reino a largo plazo. 
 
Por eso, en la realeza, el rey enviará a sus ministros 
para que cumplan sus órdenes y realicen su trabajo. 
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Devarim (Deuteronomio) 16:18 
18 "Nombrarás jueces y funcionarios en todas tus 
ciudades, que Yahweh tu Elohim te da, según tus 
tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. 

 
Bueno, en un sentido muy real, después del Monte 
Sinaí, cuando firmamos y dijimos nuestro "sí, quiero", 
nos hemos convertido efectivamente en Sus ministros. 
 

Shemot (Éxodo) 19:6 
6 Y seréis para Mí un reino de sacerdotes y una 
nación apartada'. Estas son las palabras que dirás 
a los hijos de Israel". 

 
Por lo tanto, somos agentes de Su Reino, por así 
decirlo; si somos enviados por Él y no somos 
autoelegidos, y si nos atenemos a nuestras funciones. 
 

Yojanán (Juan) 15:16 
16 No me elegisteis vosotros a Mí, sino que Yo os 
elegí a vosotros y os designé para que vayáis y 
deis fruto y vuestro fruto permanezca, para que 
todo lo que pidáis al Padre en Mi nombre os lo dé. 

 
Ahora vamos a ver los problemas de ser auto elegido un 
poco más adelante en esta Parashá. Porque si 
decidimos enviarnos a nosotros mismos, no es lo mismo 
que nos envíe el Rey del universo. Sólo a modo de 
información, para aquellos de ustedes ministros con sus 
propios ministerios independientes. 
 
En las Escrituras, un shaliaj (o un enviado) es un shaliaj 
precisamente porque Yahweh lo envía a hacer algo 
especial para Él; tiene un encargo, por así decirlo. 
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Shofetim (Jueces) 6:14 
14 Entonces Yahweh se dirigió a él y le dijo: "Ve 
con esta fuerza tuya y salvarás a Israel de la mano 
de los madianitas. ¿No te he enviado Yo?" 

 
Y de nuevo, más adelante en esta Parashá, vamos a ver 
que no nos mandamos a nosotros mismos, eso se llama 
auto-idolatría, y conlleva un enorme castigo. 
 

Luqa (Lucas) 14:11 
11 Porque el que se enaltece será humillado, y el 
que se humilla será enaltecido". 

 
La próxima semana vamos a ver que parece que no 
importa a quién envíe Elohim; parece que nuestros 
antepasados siempre los rechazan. Al menos, ese es el 
patrón que muestran las Escrituras. 
 

Mattityahu (Mateo) 23:34 
34 Por eso, en verdad, os envío profetas, sabios y 
escribas; a algunos de ellos los mataréis y 
crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras 
sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. 

 
Y para decir la verdad en el amor, ese es el mismo 
problema que la mayoría de nosotros en Efraim 
tenemos también, sin siquiera darnos cuenta. La gente 
dice bueno, ¿cómo es eso? 
 
Bueno, para recapitular brevemente la visión general, 
Yahweh nos creó originalmente a los humanos para el 
Shema (lo que significa escuchar y obedecer Su voz). 
 

Devarim (Deuteronomio) 27:10 
10 Por lo tanto, obedecerás la voz de Yahweh, tu 
Elohim, y observarás Sus mandamientos y Sus 
estatutos que Yo te ordeno hoy". 
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Y lo primero que nos ordenó fue cuidar y mantener el 
jardín. Pero había varios supuestos implícitos. También 
esperaba que amáramos a nuestros hermanos, que 
cuidáramos de ellos y que fuéramos sus guardianes. 
Pero no queríamos hacerlo. 
 

Vayikra (Levítico) 19:18 
18 No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos 
de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a 
ti mismo: Yo Yahweh. 

 
En cambio, elegimos el camino del egoísmo. Elegimos 
no cuidar la tierra; elegimos no cuidar a nuestros 
hermanos. Sino que, elegimos destrozar nuestra casa y 
adelantarnos a nuestros hermanos y sacarles ventaja. 
 
Pues bien, este tipo de pensamiento egoísta es 
básicamente lo que ha hecho posible que tengamos la 
situación social de hoy. Los hombres siguen 
efectivamente el camino de Babilonia, los ricos y 
poderosos utilizan su riqueza y poder para su propia 
mejora personal, a expensas de todos los demás. A 
costa de todos sus hermanos y hermanas. 
 

Yeshayahu (Isaías) 10:1-2 
1 "¡Ay de los que decretan decretos injustos, que 
escriben desgracias, que han prescrito 
2 Para despojar al necesitado de la justicia, y para 
tomar lo que es justo de los pobres de Mi pueblo, 
para que las viudas sean su presa, y para robar a 
los huérfanos". 

 
Así que, efectivamente, estamos viviendo ese tiempo 
ahora mismo. Cada semana, al leer las noticias, con la 
llegada del orden mundial globalista sabateano-
franquista. 
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Sabemos por nuestros estudios en Apocalipsis y el Fin 
de los Tiempos que no van a ganar; van a perder. No lo 
saben; lo van a descubrir por las malas. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 18:2 
2 Y gritó con fuerza, diciendo: "¡Ha caído la gran 
Babilonia, ha caído y se ha convertido en morada 
de demonios, en cárcel de todo espíritu inmundo y 
en jaula de toda ave inmunda y aborrecible! 

 
Pero también sabemos que la única manera de que 
seamos guardados de la hora de la prueba es 
uniéndonos y participando en la Asamblea de Filadelfia, 
(la asamblea del verdadero amor fraternal). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 3:10 
10 Por haber guardado Mi mandato de perseverar, 
Yo también te guardaré de la hora de la prueba que 
vendrá sobre el mundo entero, para poner a 
prueba a los que habitan la tierra. 

 
Bueno, hay reglas para eso. Y lo que eso significa es 
que en lugar de intentar adelantarnos a nuestros 
hermanos a costa de nuestros hermanos, a costa del 
planeta, tenemos que servir a nuestros hermanos. 
 

Marqaus (Marcos) 9:35 
35 Se sentó, llamó a los doce y les dijo: "Si alguno 
quiere ser el primero, será el último de todos y el 
servidor de todos". 

 
Tenemos que cuidar nuestro hogar de acuerdo con todo 
lo que la voz de Elohim nos dijo que hiciéramos. Esa es 
la única manera de traer paz a la tierra a largo plazo. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Ahora el mundo se va a sumergir en la oscuridad antes 
de que nos demos cuenta. Antes de que Elohim nos 
salve y acorte los días de tribulación. 
 

Mattityahu (Mateo) 24:7-8 
7 Porque se levantará nación contra nación y reino 
contra reino. Y habrá hambres, pestes y 
terremotos en varios lugares.  
8 Todo esto es el principio de dolores. 

 
Pero lo que tenemos que hacer por nuestra parte es 
organizarnos según Su palabra para poder ayudarle a 
construir Su reino. 
 

Ivrim (Hebreos) 12:28 
28 Por lo tanto, ya que estamos recibiendo un 
reino que no puede ser sacudido, tengamos 
gracia, por la cual podamos servir a Elohim 
aceptablemente con reverencia y temor. 

 
Tenemos que estar disponibles para ser enviados por 
Él, y nunca ha habido un mejor momento que ahora, 
porque efectivamente, damos un paso atrás y miramos 
la visión de conjunto. Básicamente, Yahweh envió a Su 
Hijo para recuperar un mundo rebelde a través del amor. 
 

Yojanán (Juan) 3:16 
16 Porque tanto amó Yahweh al mundo que dio a 
Su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Ël 
no perezca, sino que tenga vida eterna. 

 
Pero si no respondemos al amor del Hijo de Elohim al 
100%, ni escuchamos Su palabra, ni leemos Su palabra, 
y si no hacemos las cosas que Él dice que hay que 
hacer, entonces ¿de qué le servimos como enviados? 
¿Y de qué le servimos a Él como novia? 
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Pero es complicado porque Yahweh utiliza un sistema 
diferente al nuestro, y tenemos que entenderlo. Para los 
que hemos crecido bajo el voto y la democracia, y las 
elecciones. Yahweh utiliza un sistema completamente 
diferente que opera sobre supuestos completamente 
diferentes. 
 
Debido a que la democracia es rebelión, la democracia 
se basa en la premisa de que todos somos soberanos. 
 

Shofetim (Jueces) 8:33 
33 Así fue que, tan pronto como murió Gedeón, los 
hijos de Israel volvieron a prostituirse con los 
baales e hicieron de Baal-Berit su dios. 

 
Y esta es nuestra estrategia de reparto del poder; entre 
todos acordamos ceder una parte de nuestra soberanía 
a un gobierno central de caballo rojo. Como explicamos 
en el estudio sobre Apocalipsis y el Fin de los Tiempos 
está efectivamente aquí para destruirnos. Porque el 
caballo rojo no es nuestro amigo, sólo Yahweh, nuestro 
Elohim es nuestro amigo. 
 
Así que, para estar bajo Su protección, tenemos que 
adoptar Su cultura. Tenemos que adoptar la forma de 
gobierno que nos ha ordenado. Ese es nuestro trabajo 
ahora mismo en Israel Nazareno. 
 

Yojanán (Juan) 15:13-14 
13 Nadie tiene mayor amor que el que da la vida 
por sus amigos.  
14 Sois mis amigos si hacéis todo lo que os 
mando. 

 
El mundo funciona bajo el supuesto de que la mayoría 
suele tener razón. Y así es como funciona la 
democracia; es lo que gobierna la mayoría, lo que la 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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turba quiere, la turba lo consigue. Porque pensamos 
que lo que nos parece bueno y correcto a nuestros ojos 
es lo que debemos votar, cuando Yahweh dice que ese 
camino sólo conduce a la muerte. 
 

Mishle (Proverbios) 14:12 
12 Hay un camino que parece correcto para un 
hombre, pero su fin es el camino de la muerte. 

 
En las Escrituras se asume que la mayoría de la gente 
suele estar muy equivocada porque sólo somos 
humanos; somos personas. 
 

Shemot (Éxodo) 23:2 
2 No seguirás a una multitud para hacer el mal; ni 
testificarás en una disputa para desviarte tras 
muchos para pervertir la justicia. 

 
Y Yaakov también nos dice que las cosas que 
buscamos, las cosas del mundo, esas son opuestas a 
las cosas de la carne, de hecho, son diametralmente 
opuestas. 
 

Ya‛akov (Santiago) 4:4 
4 ¡Adúlteros y adúlteras! ¿No sabes que la amistad 
con el mundo es enemistad con Elohim? Por lo 
tanto, quien quiera ser amigo del mundo se hace 
enemigo de Elohim. 

 
Y el problema es que, aunque se intente que la 
democracia funcione de forma correcta, la mayoría de 
la gente confunde sus pasiones y sus emociones con el 
Espíritu de Elohim. No pueden distinguir la diferencia 
entre su emocionalidad y lo que Elohim está diciendo a 
través de Su Espíritu. 
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Típicamente hablando, lo que sucede para que Elohim 
traiga orden a Su pueblo (porque Él es un Elohim de 
orden) es que envía a un hombre o a un pequeño grupo 
de hombres que saben gobernar sus propios espíritus y 
que también saben someterse al Espíritu de Elohim, 
hombre que no se dejan llevar por la emotividad. 
 

Bereshit (Génesis) 17:1 
1 Cuando Abram tenía noventa y nueve años, 
Yahweh se le apareció y le dijo: "Yo soy Elohim 
Todopoderoso; camina delante de Mí y sé 
irreprochable. 

 
Ellos son capaces de oír la voz de Yahweh y de hablar 
y actuar de acuerdo con ella. Y esas son las personas 
con las que trabaja Yahweh nuestro Elohim. 
 
Por ejemplo, Yahweh envió a Moshé para sacar a 
nuestros antepasados de la tierra de Egipto y llevarnos 
a una relación de pacto con Él. 
 
Ahora, en esta Parashá, se le dice a Moshé que envíe 
espías para espiar la tierra de Israel. Y en toda la 
Escritura vemos este tipo de relación de agencia. Donde 
el rey, o el líder, o en este caso, Yahweh, envía a Sus 
agentes para que cumplan Sus órdenes. 
 

Shemuel Bet (2 Samuel) 9:5 
5 Entonces el rey David envió y lo sacó de la casa 
de Maquir, hijo de Amiel, de Lo Debar. 

 
Y eso es efectivamente lo que es un shaliaj (o un 
apóstol), es el agente de Yahweh llamado y enviado 
para un propósito o misión específica. Ese propósito o 
misión puede ser muy amplia, o puede ser muy general, 
como la Gran Comisión, o puede ser muy específica. 
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Pero si el Rey es el que envía, siempre estará en línea 
con la construcción del verdadero Reino de Elohim. 
Siempre estará en línea con Su propósito original, que 
es hacer que una humanidad rebelde, rota y caída se 
someta a Su Hijo en amor. 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 5:6 
6 Por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano 
de Elohim, para que Él los exalte a su debido 
tiempo. 

 
Ese es el objetivo final aquí, así que todo lo que se haga 
debe estar en consonancia con el objetivo final de 
Elohim. 
 
En nuestra porción de la Torá, que comienza en el 
capítulo 13 de Bamidbar (Números), Yahweh le dice a 
Moshé (Moisés) que envíe espías para espiar la tierra. 
 

Bamidbar (Números) 13:1-2 
1 Yahweh habló a Moisés, diciendo:  
2 "Envía hombres a espiar la tierra de Canaán, que 
Yo doy a los hijos de Israel; de cada tribu de sus 
padres, enviarás un hombre, cada uno de ellos un 
jefe". 

 
Es curioso, la palabra en hebreo es H8446, Tur. Así que, 
cuando vas a la tierra de Israel, y les dices cuál es tu 
propósito, dices "turismo". Ellos dicen: "¡Ajá!; ¡Ustedes 
están aquí para espiar la tierra; son Efraim!". 
 
Así que, una vez más, lo que vamos a ver es a las Dos 
Casas en acción. Vamos a ver cómo Judá envía a 
Caleb, hijo de Yefuné (Jefone). Y vamos a ver que la 
tribu de Efraim envía a Oseas, hijo de Nun. 
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Bamidbar (Números) 13:6,8 
6 de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Yefuné.  
8 de la tribu de Efraim, Oseas, hijo de Nun. 

 
Y luego en el verso 16, vamos a ver cómo Moshé llamó 
a Hoshea el hijo de Nun con un nuevo nombre Yejoshúa, 
o en español, decimos Josué. 
 

Bamidbar (Números) 13:16 
16 Estos son los nombres de los hombres que 
Moisés envió a espiar la tierra. Y Moisés llamó a 
Hoshea, hijo de Nun, Josué. 

 
Y si quieres saber cómo el nombre de Hoshea se 
convirtió en Yejoshúa y luego en Yeshúa, por favor 
revisa el estudio sobre "Los Nombres Apartados" en 
Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen Uno. 
También tenemos un video sobre el mismo tema. 
 
Pero como explicamos en el estudio sobre Israel 
Nazareno, Caleb y Josué representan lo que se llama 
"Las dos casas de Israel". Y puedes leer todo sobre eso 
y por qué es tan importante en el estudio llamado Israel 
Nazareno. 
 
Entonces, ¿qué sucede en la Parashá? Bien, el 
versículo 25 cuenta que al final de los cuarenta días, los 
espías regresan de espiar la tierra, de recorrerla, de 
hacer turismo. 
 

Bamidbar (Números) 13:25 
25 Y volvieron de espiar la tierra después de 
cuarenta días. 

 
Y por supuesto, diez de los espías trajeron un mal 
informe, y se centraron en todo lo negativo; fueron muy 
pesimistas. 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/los-nombres-apartados/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/book/israel-nazareno/las-dos-casas-de-israel/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Bamidbar (Números) 13:28 
28 Sin embargo, el pueblo que habita la tierra es 
fuerte; las ciudades están fortificadas y son muy 
grandes; además, vimos allí a los descendientes 
de Anac. 

 
¿No parece que siempre hay un quejumbroso por aquí 
en alguna parte? Por lo tanto, tenían el enfoque 
equivocado. Se centraron en todo lo negativo y se 
olvidaron de Yahweh. 
 
Pero entonces, en el versículo 30, Caleb salta y 
tranquiliza al pueblo ante Moshé. Dice que subamos de 
inmediato y tomemos la tierra porque somos capaces 
de vencerlos. Porque tenemos a Yahweh de nuestro 
lado. No tenemos nada que temer si Yahweh nos envía; 
si nuestro Elohim nos envía, sabemos que es el 
verdadero Elohim, podemos hacerlo. 
 

Bamidbar (Números) 13:30 
30 Entonces Caleb tranquilizó al pueblo ante 
Moshé y dijo: "Subamos de inmediato y tomemos 
posesión, pues somos capaces de vencerla". 

 
Pero los diez espías dijeron que no, que no podíamos ir 
contra el pueblo, aunque Yahweh estuviera de nuestra 
parte. 
 

Bamidbar (Números) 13:31 
31 Pero los hombres que habían subido con él 
dijeron: "No podemos subir contra el pueblo, 
porque es más fuerte que nosotros". 

 
A pesar de que Yahweh acaba de destrozar a Egipto y 
a pesar de que Yahweh acaba de juzgar a todos los 
dioses de Egipto. Y aunque Yahweh acaba de separar 
el mar Rojo para nosotros. Y aunque estamos 
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recibiendo un milagro de maná diariamente. Y aunque 
tenemos la columna de fuego y la nube sobre el 
tabernáculo tanto de día como de noche. Hay todo tipo 
de cosas que suceden y que no podemos explicar de 
otra manera que no sea por medios sobrenaturales. El 
Monte Sinaí echa humo, Moshé se va durante cuarenta 
días, todo tipo de cosas, se producen milagros que 
desafían la explicación. 
 
Y así, nuestros antepasados gritaron "no, no podemos 
subir porque son más fuertes que nosotros". Lo que esto 
está diciendo es que no hay una fe real en Yahweh. 
 
Al igual que Efraim no muestra una verdadera fe en 
Yahweh, si no hacemos todo lo que Él dice que 
hagamos, no vamos a llegar a casa, ya que solo si 
hacemos todo lo que Él dice que hagamos, Él cuidará 
de nosotros. 
 
Luego, en el capítulo 14, toda la congregación lanza un 
fuerte grito, y nuestros antepasados lloraron y lloraron 
toda la noche. 
 
En el verso 4 vemos nuestras tendencias babilónicas. 
Una tendencia genética de caballo rojo comienza a 
trabajar ya que nuestros antepasados querían elegir, 
seleccionar o votar a su propio líder y luego volver a 
Egipto. 
 

Bamidbar (Números) 14:4 
4 Así que se dijeron unos a otros: "Seleccionemos 
un líder y volvamos a Egipto". 

 
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso y la 
democracia? Y en una democracia, pensamos, ¿qué 
hay de malo en ello? Es el pueblo ejerciendo su derecho 



 113 

a elegir. Pero el problema es que bajo el reinado no 
tenemos derecho a elegir. 
 

Devarim (Deuteronomio) 30:19 
19 Hoy llamo al cielo y a la tierra como testigos 
contra ti, de que he puesto ante ti la vida y la 
muerte, la bendición y la maldición; por tanto, elige 
la vida, para que vivas tú y tu descendencia. 

 
Tenemos derecho a elegir a quién nos vamos a someter 
como nuestro Rey y si vamos a ser fieles o no, ya que 
de otra manera, el va a matarnos a todos por traición en 
la tribulación. Y esas son básicamente todas las 
opciones que tenemos. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:41 
41 "Entonces dirá también a los de la izquierda: 
"Apartaos de Mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles: 

 
Pero deberíamos estar extasiados por ello. Deberíamos 
estar literalmente en éxtasis todo el tiempo porque 
Yahweh nos ha llamado a sufrir estas cosas por Él. Y 
para cumplir Sus órdenes y ser Sus servidores. 
 

Thesaloniquim Alef (1 Tesalonicenses) 5:16-18 
16 Alégrense siempre,  
17 oren sin cesar,  
18 en todo den gracias; porque esta es la voluntad 
de Elohim en Yeshúa para ustedes. 

 
Debemos dar gracias por ello, en todas las cosas y en 
todo momento. Porque estamos llamados a ser Sus 
esclavos. Debemos alegrarnos porque Él tiene la 
victoria sobre nuestra carne. Y porque hemos muerto la 
misma muerte que murió Yeshua. Y somos resucitados 
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en la misma resurrección en la que Yeshúa fue 
resucitado; ahora somos resucitados en Su Espíritu. 
 

Romim (Romanos) 6:4 
4 Por lo tanto, fuimos sepultados con Él mediante 
el bautismo en la muerte, para que así como el 
Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria 
del Padre, así también nosotros andemos en una 
vida nueva. 

 
Sí, estamos llamados a desempeñar un papel de 
esclavos. Pero estamos llamados en el papel de una 
princesa esclava. ¿Qué hay de malo en ser una 
princesa esclava del Hijo del Rey del universo? 
 
Hermanos y hermanas, sólo tenemos que humillarnos, 
aceptar humildemente la posición. ¿Entendemos lo que 
se nos da? Es como si alguien te diera una bandeja llena 
de oro, plata, diamantes y piedras preciosas, y nosotros 
dijéramos: "no lo queremos; es demasiado trabajo, 
tendremos que hacer cosas, tendremos inconvenientes, 
simplemente no nos gusta". 
 
La humildad no nos resulta fácil, ni tampoco la 
confianza. No confiamos en Yahweh, no nos 
sometemos a Yahweh o de otra manera haríamos todo 
lo que dice Elohim. 
 

Mattityahu (Mateo) 11:29 
29 Tomad Mi yugo y aprended de Mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y encontraréis 
descanso para vuestras almas. 

 
Entonces, en el versículo 5, Moshé y Aharón caen sobre 
sus rostros porque el pueblo se está rebelando contra 
su Rey. 
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Bamidbar (Números) 14:5 
5 Entonces Moisés y Aarón se postraron ante toda 
la asamblea de la congregación de los hijos de 
Israel. 

 
Se rebelan contra el que los shaliaj y el que los envió. 
 
Así pues, vemos a los líderes de las Dos Casas, Josué, 
hijo de Nun, símbolo de la tribu de Efraim. Caleb, hijo de 
Yefuné, símbolo de la casa de Judá. Se rasgaron las 
vestiduras; dijeron que no, que la tierra es muy buena. 
Si respondemos con confianza y Yahweh se deleita en 
nosotros, nos llevará a la tierra que prometió. 
 

Bamidbar (Números) 14:8 
8 Si Yahweh se complace en nosotros, nos traerá 
a esta tierra y nos la dará, 'una tierra que mana 
leche y miel'. 

 
Pero no te rebeles contra Yahweh. Porque eso es lo que 
fue, fue una rebelión contra el Rey que los shaliaj 
(envió). 
 
Y por cierto, ya que estamos aquí, debemos mencionar 
que Josué fue el segundo en saltar. Se levantó de un 
salto cuando Caleb ya había saltado. Por eso la tierra 
fue prometida a Caleb, y por eso Judá fue llevado de 
vuelta a la tierra primero. 
 
Hablamos de cómo se desarrolla el fin de los tiempos 
en nuestro estudio sobre Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos. 
 
Bien, en el versículo 11, Yahweh dijo a Moshé ¿hasta 
cuándo Me despreciará este pueblo? ¿Y hasta cuándo 
no creerán en Mí, a pesar de todas las miríadas y la 
multitud de signos que he hecho entre ellos? 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Hasta ahora, nuestros antepasados han visto a Yahweh 
destrozar a Egipto, destrozar a sus dioses. Todo lo que 
Yahweh ha dicho se ha cumplido. Pero todavía no le 
creen. Estamos viendo los milagros diarios del maná, 
los milagros diarios de la columna y el fuego y la nube. 
Vemos Su mano; vemos que nuestros antepasados 
vieron Su protección. 
 

Yeshayahu (Isaías) 59:12 
12 Porque nuestras transgresiones se multiplican 
ante Ti, y nuestros pecados testifican contra 
nosotros; pues nuestras transgresiones están con 
nosotros, y en cuanto a nuestras iniquidades, las 
conocemos. 

 
Pero nos rebelamos contra nuestro Rey; nos rebelamos 
contra Aquel que nos envió. Debido a que pasamos un 
año entero al pie del Monte Sinaí organizando y 
construyendo el tabernáculo, ahora aquí es un año 
después, Yahweh nos envía como una nación nupcial 
en una misión para Él. Pero no queremos hacerlo. Sólo 
queremos una tierra de leche y miel si es fácil. 
 
No queremos diezmar; no queremos trabajar; no 
queremos ser voluntarios; no queremos hacer nada. 
Eso no hace feliz a Yahweh. 
 
El versículo 37 nos dice que todos los hombres que 
dieron un mal informe murieron por la peste, porque se 
centraron en lo negativo. Siempre hay alguien que 
busca alguna razón para no hacer lo que la palabra de 
Yahweh dice que hagamos hoy. 
 
Siempre hay alguna razón por la que no tenemos que 
hacerlo, o no podemos hacerlo, o lo que sea. Pero están 
buscando excusas. Buscan razones para salirse de lo 
que Yahweh dijo que hiciéramos en lugar de buscar 
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maneras de mostrarle a Yahweh su amor haciendo lo 
que Yahweh espera que hagamos. 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 "Si Me amas, guarda Mis mandamientos". 

 
Pero eso es lo que Él nos da. Nos está dando la 
oportunidad de sobresalir. Y cuántos de nosotros, 
sabemos que somos llamados. Asumimos que somos 
elegidos porque somos llamados, aunque no hayamos 
elegido responder a Su llamado. 
 

Yeshayahu (Isaías) 6:8 
8 También oí la voz de Yahweh, que decía "¿A 
quién enviaré, y quién irá por Nosotros?" 

 
Caleb, hijo de Yefuné, y también Josué, hijo de Nun, 
permanecieron vivos durante todo ese tiempo porque 
buscaron lo positivo, trajeron un buen informe; buscaron 
diligentemente lo que era bueno en lugar de centrarse 
en lo que era malo. 
 
Así que, de nuevo, son los representantes de "Las dos 
casas de Israel", Efraim y Judá. Puedes leer todo esto 
en el estudio Israel Nazareno. 
 
En el versículo 39, tenemos más traumas dramáticos 
entre nuestros antepasados. Moshé dijo estas palabras 
al pueblo, y nuestros antepasados se lamentaron 
mucho. Entonces, ¿qué hicimos? 
 

Bamidbar (Números) 14:40 
40 Se levantaron de madrugada y subieron a la 
cima del monte, diciendo: "¡Aquí estamos, y 
subiremos al lugar que Yahweh ha prometido, 
porque hemos pecado!" 

 

https://nazareneisrael.org/es/book/israel-nazareno/las-dos-casas-de-israel/
https://nazareneisrael.org/es/book/israel-nazareno/las-dos-casas-de-israel/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Bueno, nos levantamos temprano por la mañana y 
subimos a las alturas de la colina. Dijimos "aquí 
estamos, elíjenos", ahora subiremos a la tierra que 
Yahweh ha prometido. Iremos al lugar que Yahweh ha 
prometido. 
 
¿Y qué dice Moshé? Dice ¿Qué crees que estás 
haciendo? Yahweh no te ha enviado para que vayas a 
ninguna parte. Tu Rey no te shelajó. Bien, ustedes 
mismos se han shaliajim. (enviado) pero no va a 
funcionar; van a morir. 
 

Bamidbar (Números) 14:41-42 
41 Y Moisés dijo: "Ahora, ¿por qué transgredes el 
mandato de Yahweh? Porque esto no tendrá éxito. 
42 No suban, para que no sean derrotados por sus 
enemigos, pues Yahweh no está entre ustedes. 

 
Así que, por supuesto, los amalecitas y los cananeos 
que vivían en esa región montañosa bajaron, los 
derrotaron y los persiguieron hasta Horma. 
 
Eso es lo que ocurre cuando decidimos enviarnos a 
nosotros mismos. Todos aquellos ministros 
independientes que no están construyendo el Reino 
unificado de Yeshúa basado en un solo fundamento de 
apóstoles y profetas, basado en el principio del 
ministerio quíntuple ¿Qué están haciendo? 
 
En el contexto del fin de los tiempos, si estás 
construyendo tu propio pequeño ministerio, estás 
construyendo tu propio pequeño reino ministerial. ¿Qué 
haces en un contexto de fin de los tiempos? No 
podemos enviarnos a nosotros mismos. 
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Antes de pasar a nuestra porción profética de la Haftará, 
veamos primero algo especial aquí en el capítulo 15 de 
Bamidbar (o Números), a partir del versículo 37. 
 
Yahweh dijo a Moshé que hablara a los hijos de Israel y 
al pueblo de Israel y les dijera que hicieran borlas (o 
tzitzit) en las esquinas de sus vestidos a lo largo de sus 
generaciones; eso significa que se aplica a la 
actualidad. Y pon un cordón azul en la borla de cada 
esquina. Y será una borla para que te acuerdes de 
poner en práctica todos los mandamientos de Yahweh, 
para que los cumplas, y no sigas tu propio corazón y tus 
propios ojos, según lo que te inclinas. 
 

Bamidbar (Números) 15:37-39 
37 De nuevo, Yahweh habló a Moisés, diciendo, 
38: "Habla a los hijos de Israel: Diles que hagan 
borlas en las esquinas de sus vestidos durante 
todas sus generaciones y que pongan un hilo azul 
en las borlas de las esquinas. 
39 Y tendrás la borla, para que la mires y te 
acuerdes de todos los mandamientos de Yahweh 
y los pongas en práctica, y para que no sigas la 
prostitución a la que se inclina tu propio corazón y 
tus propios ojos. 

 
Y el punto aquí es que ya no debemos hacer lo que 
queremos. Porque somos Sus siervos, somos Sus 
esclavos, de buena gana. Y eso es ser un esclavo; ya 
no tenemos derechos sobre nosotros mismos. Ya no 
tenemos derechos legales. Ya no tenemos libre 
albedrío. Porque no somos libres, somos esclavos. 
 
Por lo tanto, no podemos ejercer nuestro libre albedrío. 
Y eso es lo que es esta pequeña borla azul. 
Exactamente un recordatorio de que no podemos hacer 
nuestra propia voluntad. No podemos seguir nuestro 
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propio corazón, nuestros propios ojos y nuestros 
propios deseos; no podemos mandarnos a nosotros 
mismos. 
 
Ahora, en una democracia, podríamos enviarnos a 
donde quisiéramos. No hay ningún problema. Podemos 
empezar un ministerio. Basta con tener una Biblia y una 
cámara y podemos ser un ministerio. 
 
No estamos construyendo el Reino unificado de Yeshúa, 
por lo que no funciona realmente para los propósitos 
finales de Yahweh. Pero podemos hacer lo que 
queramos porque estamos en una democracia. Pero no 
bajo el reinado, porque bajo el reinado, todos somos 
simples soldados. Somos parte de los ejércitos de 
nuestro Elohim de guerra. 
 

Timotheus Bet (2 Timoteo) 2:3 
3 Por lo tanto, debes soportar las dificultades como 
un buen soldado de Yeshúa el Mesías. 

 
Y eso es lo que dice esta borla azul, es que ya no somos 
la ramera según nuestros propios ojos y nuestros 
propios deseos. 
 
Si quieres entender esto con más detalle en el estudio 
llamado El Calendario de la Torá, cerca del final del libro, 
tenemos un capítulo llamado "Acerca del Servicio". Y el 
punto del capítulo es la forma en que Elohim ve las 
cosas. 
 
Lo que sea a lo que prestemos atención, eso es lo que 
estamos sirviendo. Así que, eso es lo que consideramos 
digno de nuestro tiempo; eso es lo que consideramos 
digno de nuestra atención. Así que eso es efectivamente 
lo que adoramos. Y esto es muy profundo; es un 
principio muy simple. 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/acerca-del-servicio/
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Por lo que, debemos preguntarnos seriamente ¿En que 
gastamos nuestro nuestro tiempo? ¿En qué gastamos 
nuestro dinero? ¿A qué le estamos prestando atención? 
 
En el lenguaje de las Escrituras, aquello a lo que 
prestamos atención es efectivamente lo que adoramos. 
 

Mattityahu (Mateo) 6:21 
21 Porque donde esté tu tesoro, allí estará también 
tu corazón. 

 
Si adoramos una cruz, puede que no nos demos cuenta 
de que es el signo del demonio Tammuz. Por lo tanto, si 
estamos mirando una cruz y tratando de pensar en 
Yeshúa o Jesús, según sea el caso, eso es idolatría que 
es no hacer las cosas que Elohim dice que se hagan; 
eso es no guardar el segundo mandamiento. 
 

Shemot (Éxodo) 20:4 
4 "No te harás ninguna imagen tallada, ninguna 
semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni 
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la 
tierra. 

 
Por lo tanto, si hacemos las cosas que Elohim dice que 
hagamos, entonces, y sólo entonces, en el lenguaje de 
la Biblia, Yahweh considera que le consideramos digno 
de decirnos lo que tenemos que hacer. 
 
Alguien que es digno de decirnos lo que tenemos que 
hacer, lo valoramos porque lo consideramos digno de 
darle nuestra atención. Pero si no hacemos lo que 
Yahweh dice que hagamos. Si no escuchamos Su voz, 
y no leemos Su palabra y hacemos todo lo que Él ha 
ordenado de la manera que Él nos dice que lo hagamos, 
entonces, en el pensamiento de Yahweh, no lo 
consideramos digno de ser nuestro Elohim. 
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Shemuel Alef (1 Samuel) 15:22 
22 Entonces Samuel dijo: "¿Acaso Yahweh se 
complace tanto en los holocaustos y sacrificios 
como en obedecer la voz de Yahweh? He aquí que 
obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar 
atención que la grasa de los carneros. 

 
Así que, no importa lo que podamos pensar, no importa 
lo que podamos decir. No considera que le estemos 
adorando porque no le consideramos digno de ser el 
que establezca todo lo que hacemos como nación 
unificada a nivel mundial. 
 
Y ese es también efectivamente el caso de los tzitzit 
rabínicos: no obedecen a la Torá. Obedecen a sus 
propias tradiciones y enseñanzas. Y es que los rabinos 
nos dicen que coloreemos nuestro tzitzit de azul con la 
glándula mucosa del caracol marino Murex Trunculus. 
 
Hay todo tipo de estudios en Internet. Si se mata un 
caracol de mar, un Murex Trunculus, a determinadas 
horas del día, se puede extraer el colorante de la 
glándula. Y hace que el tinte de la glándula mucosa sea 
púrpura o azul o, a veces, incluso rojo. Pero estás 
coloreando tu tzitzit con mocos de caracol de mar. Y no 
sólo eso, es un animal impuro. 
 
Vayiqra o Levítico capítulo 11 y versículo 10, nos dice 
que debemos abominar el cadáver de cualquier cosa 
que viva en el agua y que no tenga aletas ni escamas, 
como un caracol de mar. Y su caracol marino Murex 
Trunculus no tiene aletas ni escamas. Por lo tanto, 
según Yahweh, se supone que debemos abominar el 
caracol marino Murex Trunculus, no empapar nuestro 
tzitzit en sus mocos o babas. 
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Vayiqra (Levítico) 11:10 
10 Pero todo lo que está en los mares o en los ríos 
que no tiene aletas ni escamas, todo lo que se 
mueve en el agua o todo ser viviente que está en 
el agua, te es abominación. 

 
Ahora llegamos a nuestra porción profética de la 
Haftará. Llegamos a Josué o Yejoshúa capítulo 2; 
vemos lo mismo, vemos un shaliajim. Vemos a Josué 
enviando espías en una misión. 
 

Yejoshúa (Josué) 2:1 
1 Josué, hijo de Nun, envió a dos hombres desde 
la Arboleda de Acacia para que espiaran en 
secreto, diciendo: "Vayan a ver la tierra, 
especialmente Jericó". Entonces, fueron y llegaron 
a la casa de una ramera llamada Rahab y se 
alojaron allí. 

 
Pero lo que tenemos que notar aquí es la razón por la 
que siempre se envía a alguien; siempre es para 
construir el Reino de Yahweh. Siempre es para 
promover Su mayor propósito general, que es traer la 
tierra en sujeción a Su Hijo, y entonces Elohim será todo 
en todo. 
 
Siempre es por eso que cualquiera es verdaderamente 
enviado. Es para ayudar a promover la causa de 
Yahweh y construir el Reino unificado de Yeshúa en esta 
época. 
 
Nótese que los espías no fueron enviados por si 
mismos. Fueron enviados por el que está puesto en la 
autoridad para que sea una operación unificada. Puede 
ser una operación, un solo cuerpo. 
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Qorintim Alef (1 Corintios) 12:12 
12 Porque así como el cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros, pero todos los miembros de 
ese único cuerpo, siendo muchos, son un solo 
cuerpo, así también es el Mesías. 

 
No un montón de mesiánicos independientes corriendo 
por ahí, un ministro aquí, un ministro allá, aquí un 
ministro, allá otro ministro, en todas partes un rabino. No 
es así en las Escrituras. 
 
Ahora vayamos a nuestra porción del Brit Jadashá (o 
Pacto Renovado), y vemos a Yeshúa enviando a Sus 
shaliajim (o Sus apóstoles). Y es literalmente el acto de 
enviarlo en una misión para Yeshúa, lo que los convierte 
en shaliajim. No hay ninguna otra cualificación para un 
shaliajim (o apóstol). No se trata de un montón de 
apóstoles independientes, un montón de apóstoles 
pícaros, y un montón de ministros pícaros haciendo su 
propia voluntad por ahí. 
 

Mattityahu (Mateo) 10:5 
5 A estos doce, Yeshúa los envió y les ordenó, 
diciendo "No vayáis por el camino de los gentiles, 
ni entréis en ciudades de samaritanos. 

 
Echemos un vistazo a dónde estamos, amigos, 
hermanos y hermanas. Estamos en el fin de los tiempos. 
Si alguna vez hubo un momento para hacer el programa 
de Yeshúa, este es el momento. Y Él tiene un programa. 
Hablamos de ello en un estudio sobre El Gobierno de la 
Torá y también en El Orden de Hechos 15. 
 
Pero fíjate que aquí, la forma en que va, es que tu Rey 
o Su delegado es el que te shelaj (o envía). Y ahora eres 
un shaliaj porque Él es el que te envía; el Espíritu nos 
envía; lo veremos dentro de un rato. 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
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Mattityahu (Mateo) 10:16 
16 "He aquí que os envío como ovejas en medio 
de lobos. Por lo tanto, sed sabios como serpientes 
y sencillos como palomas.  

 
También hay diferentes tipos de shaliajim. En primer 
lugar, tenemos los tipos de shaliaj eclesiásticos (o 
ministeriales) en los que todo el mundo piensa. También 
tienes otro tipo de shelaj, en la antigüedad, también 
tenías mensajeros o corredores que también eran 
enviados. Pues bien, ese acto de enviarlos los convierte 
en shelaj, estén o no ungidos para enseñar o sean 
simplemente un corredor. 
 
Ahora, si quieres saber más, tenemos un estudio sobre 
eso en Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen Tres  
llamado "Junia: ¿Mujer apóstol o mensajera?" y ahí se 
explican los diferentes tipos de shaliajim o diferentes 
tipos de enviados. 
 
Pero el punto que debemos obtener de todo esto es que 
el servicio de Yahweh no es una democracia. Es una 
realeza; es efectivamente una dictadura benévola. El 
Rey refugia a sus shaliajim para que cumplan Sus 
órdenes o nombra a alguien para que envíe a otro. 
 
Pero hay un orden en ello; hay un orden unificado en 
ello. Eso falta en el mundo mesiánico o el movimiento 
de los efraimitas, de los mesiánicos independientes. No 
entienden que el mensaje de esto es que un shaliaj es 
sólo un soldado; eso es todo lo que es. 
 
El trabajo de un shaliaj es escuchar al Espíritu de 
Yeshúa. Y luego hacer diligentemente lo que se le dice, 
incluyendo todo lo que se dijo antes por el Espíritu. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/junia-mujer-apostol-o-mensajera/
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Porque somos responsables de todo lo que hay en la 
Escritura, no sólo de partes de ella. No sólo una parte 
conveniente, amplia y fácil de caminar. Ya sabes que 
tenemos que hacer con fe lo que Elohim nos dice que 
hagamos, y luego tenemos que confiar en que Elohim 
nos va a librar. 
 

Ivrim (Hebreos) 11:1 
1 Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve. 

 
De eso hablan las Escrituras, así que ¿lo estamos 
haciendo? ¿O estamos aprendiendo lo que deberíamos 
hacer? Es una pregunta para que cada uno de nosotros 
le pida al Padre Yahweh en oración, que por favor nos 
muestre la verdad, que nos muestre si estamos o no en 
la fe. 
 
Así que, ahora llegamos al capítulo 13 de los Hechos o 
Ma’asei 13, y vamos a ver todos estos elementos en 
juego en sólo unos pocos versos aquí. 
 
En primer lugar, tuvimos la asamblea que estaba en 
Antioquía, que está en la actual Turquía. Y había ciertos 
profetas y maestros, uno de ellos era Bar Naba (o 
Bernabé); también teníamos a Shimón llamado Níger o 
Negro (probablemente porque era de ascendencia 
africana o hamita), y teníamos algunos otros. 
 
Y mientras estaban ministrando a Yahweh y ayunando, 
el Espíritu Apartado, que es el que tenemos que 
escuchar (es el Espíritu Apartado el que dirige) dijo 
ahora separa o aparta para mí a Bar Naba y Shaúl para 
la obra a la que los he llamado. 
 
Después de ayunar y orar, les impusieron las manos y 
los despidieron. Así que es ese mismo acto de ser 
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enviado en una misión, en su tarea, lo que hace a un 
shaliaj. Elohim te envía; el Espíritu te envía. 
 
No se decide simplemente: "Tengo una Biblia y una 
cámara, y ahora estoy en el ministerio". Eso es lo que 
se llama mandarse a sí mismo, y no termina bien. 
 
Y la próxima semana, vamos a ver que casi no importa 
a quién enviara nuestro Elohim, nuestros antepasados 
siempre los rechazaban, a favor de hacer sus propios 
deseos y llamándolo la voluntad de Elohim. 
 

Marqaus (Marcos) 12:5-7 
5 Volvió a enviar a otro, al que mataron, y a otros 
muchos, golpeando a unos y matando a otros.  
6 Por eso, teniendo todavía un hijo, su amado, lo 
envió también al último, diciendo: "Respetarán a 
mi hijo".  
7 Pero los viñadores dijeron entre sí: 'Este es el 
heredero. Venid, matémoslo, y la herencia será 
nuestra'. 

 
Así que, hermanos y hermanas, los que somos de la fe. 
Te llamas a ti mismo mesiánico, independiente, 
efraimita, o como sea que te llames. ¿Estamos todos 
obedeciendo la palabra de Yeshúa? ¿Obedecemos la 
palabra de Yahweh? ¿O estamos haciendo lo nuestro? 
¿Acaso nos limitamos a aprender sobre Yeshúa y lo 
llamamos culto a Yeshúa? En realidad, no estamos 
haciendo todo lo que Él dice que hay que hacer, sino 
que estamos inventando nuestra propia versión que nos 
parece más agradable. 
 
Si estamos dispuestos a recibirlo, eso es lo que la gran 
mayoría de los efraimitas y mesiánicos están haciendo 
que es rechazar efectivamente lo que Yeshúa dice que 



 128 

hay que hacer en favor de crear su propio camino más 
amplio y fácil que no se parece a la fe del primer siglo. 
 
Por favor, únete a nosotros para orar por ellos. Para que 
despierten antes de que sea demasiado tarde, ya que 
estamos entrando en el fin de los tiempos. 
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Parashá Koraj  
 
 

Números 16-18; 1 Samuel 11-12; Juan 19 
 
En la "Parashá Shelaj", vimos que es Elohim quien elige 
y luego envía a Sus siervos líderes. No es nuestra 
elección a quien Él escoge. Es más o menos un tómalo 
o déjalo. Nuestra elección es sólo si queremos 
someternos y apuntarnos a Su ejército o no. 
 
Pero es literalmente unirse a Su ejército, no es como 
unirse a cualquier Ejército. Es unirse a Su ejército. 
¡Porque Él nos llama los Ejércitos del Elohim Viviente! Y 
cuando nos unimos a Su ejército, tomamos la posición 
que el Comandante nos da y no lo cuestionamos. No 
contestamos, no nos rebelamos contra nuestro 
Comandante. ¡O se nos condena a muerte! Porque así 
es como lo hacen en el ejército. 
 
Entonces, si tememos al Comandante y nos damos 
cuenta de que Él es quien dice ser, ¿no debemos 
reconocer a quienes el Comandante nombra o unge 
para dirigir Su ejército? ¿Y luego apoyar el esfuerzo del 
equipo? 
 
Porque la Torá es un deporte de equipo y un esfuerzo 
de equipo. No es un deporte para espectadores. No 
puedes sentarte en las gradas y limitarte a observar lo 
que ocurre en el campo. Y esa es la diferencia si 
estamos obedeciendo la Torá o si simplemente estamos 
observando la Torá. Algo así como los observadores de 
aves en el campo. No cumple el requisito. Si sabemos 
hacer el bien y no lo hacemos, para nosotros es pecado. 
Si sabemos que Él es nuestro Comandante y sabemos 
lo que nos manda hacer, simplemente elegimos 
obedecer o morir, básicamente. 

https://nazareneisrael.org/es/book/parashiot-bamidbar-2022/parasha-shelaj-2022-quien-envia-sus-shaliajim/
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Y esa es la elección que se avecina para todos y cada 
uno de nosotros en la Tribulación. Yahweh ha estado 
esperando durante un tiempo, porque funcionó para Sus 
propósitos. Pero nos estamos acercando rápidamente a 
un tiempo en el que ya no servirá a Sus propósitos que 
sepamos lo que Él quiere hacer y, aun así, lo 
desobedezcamos. 
 
Sólo que, ¿no parece que no importa lo que Yahweh nos 
diga que hagamos, nuestros antepasados siempre le 
desobedecieron? ¿Y no parece que no importa a quién 
haya nombrado o ungido Yahweh nuestro Elohim, 
nuestros antepasados los rechazaron? La Torá, al 
menos desde cierto punto de vista, es más bien una 
cronología de los fracasos y rebeliones de nuestros 
antepasados. Pero como los seres vivos se reproducen 
según su propia especie, ya que nuestros antepasados 
pensaban que lo hacían muy bien cuando no era así, 
¿es posible que nosotros seamos igual? Acompáñanos 
en esta parashá y averigüémoslo juntos. 
 
Si eres como yo, te has creído el adoctrinamiento de la 
escuela. Creciste bajo la democracia y creíste que era 
lo mejor. Me han hecho caer en la trampa, ¡y más si 
hemos crecido en democracia pensando que es lo más 
grande! 
 
Entonces la Parashá Koraj debería hacernos cuestionar 
nuestros propios caminos, porque la Parashá Koraj es 
básicamente donde nuestros ancestros comenzaron a 
meterse en la democracia babilónica del Caballo Rojo. 
Puedes leer todo esto en nuestro estudio sobre 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos. 
 
Leemos y estudiamos la Torá porque es un registro de 
los fracasos de nuestros antepasados, y no queremos 
cometer los mismos errores. Sin embargo, dado que, 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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como mencionamos en Génesis, los seres vivos se 
reproducen según su propia especie y que nuestros 
antepasados pensaban que lo hacían de forma estelar 
y que, además, nuestros antepasados pensaban que lo 
hacían de verdad cuando no era así, debemos 
preguntarnos: ¿hay alguna posibilidad de que nosotros 
seamos iguales y no nos estemos dando cuenta? 
 
Como vamos a ver, se trata de una cuestión muy 
importante. Y lo que vamos a ver es que la gran mayoría 
de nuestros hermanos y hermanas del movimiento 
efraimita y de Judá que están unidos a nosotros en la 
dispersión, somos efectivamente la versión moderna de 
la rebelión de Koraj. Y eso es porque no estamos 
haciendo lo que Elohim dice que hagamos de la manera 
que Elohim dice que lo hagamos. No estamos haciendo 
todo de acuerdo con el patrón que se nos mostró en la 
montaña. Estamos demasiado ocupados 
concentrándonos en servirle de la manera en que 
queremos servirle. 
 
Imaginemos que somos camareros y que un cliente 
entra en el restaurante y rápidamente le decimos: 
"¡Apuesto a que sé lo que quiere!" Y salimos corriendo 
a buscarlo y le damos lo que no deseaba ¿Qué clase de 
servicio le hemos prestado? 
 
El problema es que, la mayoría de nosotros en Efraim, 
estamos demasiado ocupados centrándonos en nuestra 
voluntad, en cómo vamos a servir a Elohim a nuestra 
manera. Esto es lo que el reino del norte siempre hizo. 
Los reyes del norte siempre venían con sus propios 
planes de cómo iban a ganar la guerra, cómo iban a 
servir a Elohim. ¡Y luego le pidieron a Elohim que los 
bendijera! 
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Y esto está en marcado contraste con la forma en que 
hicieron las cosas en el sur del Reino de Judá. El Reino 
del Sur de Judá siempre oraba y buscaba la voluntad de 
Elohim en primer lugar. Por eso siguen al menos una 
versión de variación de la Torá. Todavía están vagando 
con Elohim, dice Oseas. La diferencia es que al menos 
intentan mantener su comprensión de la Torá. Mientras 
que los efraimitas, creemos que no es necesario. 
Creemos que podemos inventar nuestra propia manera 
de servirle y que será igual de válida a Sus ojos. 
 
Como mostramos en nuestros estudios sobre 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, la democracia es 
una rebelión contra Elohim. Y es que Elohim nunca 
manda la democracia en ningún sitio. Elohim nunca nos 
pide que votemos y nos dirijamos nosotros mismos. 
Elohim siempre ordena una realeza obediente a la Torá, 
o una magistratura, o un apostolado. Porque eso es lo 
que Él quiere. Porque es el más eficiente.  
 
Y entonces lo que hace, es responsabilizar a Sus líderes 
ungidos de Sus instrucciones (o de Su Torá). Esa es la 
diferencia. En cambio, en la democracia todos nos 
creemos reyes. 
 
Tal vez hayan escuchado a alguien decir que somos una 
nación de reyes y sacerdotes. Pero no tenemos su 
orden. Estamos sin su orden. Tal vez hayas oído decir a 
Efraim: " ¡un hombre es un rey en su propia casa! 
 
O tal vez has conocido a efraimitas o quizás a otros 
cristianos que están en el movimiento de la soberanía. 
Consideran que todos somos soberanos. Eso es 
exactamente lo contrario de lo que dicen las Escrituras. 
La Escritura nos dice que todos somos siervos. Somos 
esclavos. ¡Pero eso no nos gusta! 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Y en la rebelión de Koraj y en la democracia, ¡no 
necesitamos ser esclavos! Más bien, ¡podemos 
exaltarnos a nosotros mismos! podemos considerarnos 
iguales al Rey ¡podemos ser una nación de reyes y 
sacerdotes de Elohim! 
 
Pero sin Su orden y sin Sus instrucciones, no estamos 
haciendo las cosas de acuerdo con el patrón que se nos 
mostró en la montaña. No estamos construyendo un 
ministerio único basado en una fundación unificada de 
Apóstoles y Profetas organizada según el Ministerio 
Quíntuple. 
 
No queremos hacer las cosas a la manera de Yeshúa 
porque eso requiere que nos humillemos. Para ello se 
necesita Su voluntad de ganar y nuestra voluntad de no 
ganar. 
 
¿Vemos el problema? Los reyes del norte siempre 
quisieron servir a Elohim a su manera. No querían hacer 
las cosas a la manera de Yahweh. Los reyes del sur lo 
hicieron un poco mejor. Así que el problema es que 
tenemos que parar y echar un vistazo a nuestra actitud. 
Tenemos que parar y ver por qué hacemos las cosas. 
 
¿Hacemos las cosas para obedecerle? ¿O es que no 
hacemos las cosas para obedecerle? ¿Intentamos 
ganar Sus bendiciones haciendo las cosas a nuestra 
manera? 
 
Bueno, básicamente, Sus instrucciones deben disminuir 
para que nuestras instrucciones puedan aumentar. 
¿Ves el problema? ¿Ves lo que estoy diciendo? Y ese 
es el caso tanto de la democracia como de la Parashá 
Koraj. Porque lo que más se valora es la voluntad del 
Caballo Rojo del pueblo. 
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¿Quién era Coré o Koraj? El capítulo 16 de Levítico 
(Vayiqra) nos dice que Koraj era un levita. Era un coatita. 
Se encargaban de transportar los objetos dentro del 
tabernáculo y de otras tareas. 
 
Pero como recordamos, en el capítulo 32 de Shemot 
(Éxodo) nuestros antepasados cayeron en el pecado del 
becerro de oro. Y básicamente, ahí es donde nuestros 
antepasados decidieron la forma en que iban a servir a 
Yahweh en lugar de seguir las órdenes de Yahweh. Y 
como resultado, Yahweh decomisó el sacerdocio del 
primogénito y transfirió la unción activa al sacerdocio 
levítico. Y luego la unción activa fue transferida más 
tarde al orden melquisedeciano después de que Yeshúa 
fue sumergido y el Espíritu alumbró sobre Él. 
 
Pero lo que tenemos que ver aquí en la Parashá Koraj 
es que Koraj ya tenía un muy buen lugar asignado 
dentro del reino de Elohim. ¡Ya estaba dentro del 
sacerdocio! Simplemente no le gustó el lugar que le dio 
Elohim. Quería un lugar más alto. A pesar de que ya 
tenía un lugar muy bueno, quería algo que Elohim no 
quería para él. 
 
¡Y este es un levita! ¡Este es alguien que ya tiene un 
lugar operando dentro del tabernáculo! 
 
Bien, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es 
que se supone que debemos tener una estimación 
humilde de nosotros mismos cuando somos llamados a 
un banquete de bodas. Y eso es la Torá. Nuestro 
contrato nupcial. Estamos llamados a ocupar el lugar 
más bajo. Estamos llamados a ser siervos y luego dejar 
que Él nos eleve a la posición de la novia. 
Empezaremos como sirvientes y ascenderemos. Si es 
que esa es la voluntad de Elohim para nosotros. ¡O 
simplemente tomar el lugar que Él nos da, ser felices y 
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estar emocionados de que tenemos una parte en la vida 
eterna! 
 
Pero, ¿lo hizo Koraj? ¡No! En cambio, se levantó con 
250 jefes de la congregación. Ahora bien, estos eran 
hombres elegidos de la asamblea. Son hombres 
conocidos. Si miramos las noticias de hoy, vemos a la 
gente en las noticias. Estos serían los tipos de 
personas; son conocidos en la comunidad. O, 
dependiendo de tu paradigma o de la democracia en la 
que hayas crecido, sería algo así como si tu congreso o 
el parlamento se unieran a la sinagoga o a la iglesia. O 
el consejo eclesiástico que se levanta para derrocar la 
realeza constitucional. 
 
En otras palabras, se están levantando para derrocar lo 
que Yahweh ha establecido en favor de hacer su propio 
orden babilónico, el del Caballo Rojo. 
 
Bueno, la mayoría de nosotros ya estamos viviendo bajo 
un Caballo Rojo, la democracia babilónica. ¿Pero 
tenemos la idea de que a Koraj no le gustó el orden de 
Yahweh? Koraj no estaba contento con lo que Elohim le 
dio. ¿Y qué hace? Se levanta y se rebela. 
 
El verso 3 nos dice que todos los rebeldes de la 
congregación de Israel se reunieron contra Moshé y 
contra Aharón y contra Yahweh. Francamente, 
porque vienen contra sus siervos ungidos. 
 
Y le dijeron: "¡Has ido demasiado lejos! ¡Habéis 
asumido demasiadas cosas! Toda la congregación es 
santa. Cada uno de ellos. Y tú mismo ves que Yahweh 
está entre ellos. ¡Porque tenemos la calma del fuego y 
la nube entre nosotros todos los días! ¡Tenemos maná 
todos los días! ¿Por qué da Yahweh estos milagros si 
no está entre nosotros? Entonces, si tenemos todos 



 136 

estos milagros, ¿por qué entonces tú y Aharón se 
exaltan por encima del resto de la asamblea de 
Yahweh? ¿Qué? ¿Sólo porque Yahweh lo dijo? ¿Sólo 
porque es la voluntad de Yahweh? No, no, no. Tenemos 
que hacer nuestra voluntad aquí." 
 

Bamidbar (Números) 16:3 
3 Se juntaron contra Moshé y Aharón y les dijeron: 
"Os tomáis demasiado a pecho, porque toda la 
congregación es santa, cada uno de ellos, y 
Yahweh está en medio de ellos. ¿Por qué, pues, 
os enaltecéis por encima de la asamblea de 
Yahweh?" 

 
A veces parece que nuestros antepasados no podían 
esperar para rebelarse. ¿Y a veces no parece que 
nuestros hermanos y hermanas efraimitas no pueden 
esperar a hacer algo más que lo que Yeshúa nos 
manda? 
 
Ya sabes, las conversaciones que he tenido con 
compañeros de Efraim a lo largo de los años. Puedes 
hablar de todo ello. Puedes mostrárselo en las 
Escrituras. Puedes señalar los mandatos de 
organización ahí mismo en la Escritura. 
 
Es decir, ¿cómo vamos a cumplir con Tito 1, versículo 5 
a menos que tengamos el sacerdocio apartado que 
nombra a los ancianos de la congregación? 
 

Tito 1:5 
5 Por eso os dejé en Creta, para que pusierais en 
orden lo que faltaba, y nombrarais ancianos en 
cada ciudad, como os mandé... 

 
¡No podemos! No hay manera de cumplir ese versículo 
a menos que haya un sacerdocio apartado que nombre 
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a los ancianos de la congregación. Entonces, ¿qué 
vamos a hacer con eso? ¿Nos gusta eso? ¿O no nos 
gusta? 
 
¡No, no! ¿Por qué? ¿Por qué debemos seguir los 
mandamientos de Yahweh? ¿Por qué debemos seguir 
los mandamientos de Elohim? ¿Por qué debemos hacer 
lo que Yeshúa dijo que hiciéramos? ¿Sólo porque murió 
para que ahora seamos Sus esclavos? ¿Ahora que 
somos Sus siervos? ¿Esa es la única razón? 
 
¡Hermanos y hermanas! Si no nos organizamos como 
dice la Escritura, ¿no estamos básicamente reprobando 
la Escritura por medio de la rebelión? Podemos ver el 
mandato de Yeshúa de organizarnos por el camino del 
ministerio quíntuple ¡Justo ahí en Efesios 4! 
 

Efesim (Efesios) 4:11 
11 Y Él mismo dio a unos para que fueran 
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y 
a otros pastores y maestros. 

 
¡Pero no queremos organizarnos! ¡No! Porque hay 
disciplina. ¡Hay diezmo! ¡Tendríamos que trabajar para 
ayudar a construir el Reino de Yeshúa al igual que 
nuestros antepasados tuvieron que trabajar para 
construir un reino de Yahweh! (En realidad, fue Yeshúa. 
Porque Yeshúa fue el Mensajero que fue enviado con 
nosotros). 
 
Puedes señalar a Efraim. ¡Puedes ver justo ahí! El 
mandamiento de unificar sobre una única base de 
Apóstoles y Profetas. Pero no queremos hacerlo, 
porque no queremos humillarnos. Eso requiere 
humildad. ¡Tenemos que encontrar nuestro lugar! 
¡Podemos hacer nuestra contribución! ¿Quieres decir 
que tenemos que trabajar para Elohim? ¿Tenemos que 
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hacer algo por Él? ¿Quiere decir que hay una guerra 
espiritual? ¿Hay un esfuerzo de guerra espiritual? ¡No, 
no! No queremos hacerlo. ¡No estamos dispuestos a 
eso! 
 
¡Hemos venido a recibir bendiciones! Sólo queremos 
recibir las bendiciones. Al igual que nuestros 
antepasados pensaron que iban a recibir las 
bendiciones. Pensamos que Yahweh nos iba a sacar de 
Egipto, nos iba a dar una alianza de bodas, nos iba a 
llevar directo a la luna de miel, directo a la tierra 
prometida. No hay que trabajar. ¡No tienes que hacer 
nada! 
 
En el verso 4, Moshé dice que Yahweh va a mostrar 
quién es suyo y quién no. Él va a mostrar quién es santo 
y quién no. Amén. 
 

Bamidbar (Números) 16:4-5 
4 Cuando Moisés lo oyó, cayó de bruces; 
5 y habló a Koraj y a toda su compañía, diciendo: 
"Mañana por la mañana Yahweh mostrará quién 
es suyo y quién es santo, y lo hará acercarse a Él. 
Aquel que Él elija hará que se acerque a Él. 

 
Moshé les dice a los hijos de Leví que ellos son los que 
han ido demasiado lejos. Ellos son los que han asumido 
demasiado. Porque si lo piensas, ¿qué era el orden 
levítico antes de que el sacerdocio primogénito se 
contaminara y ascendiera al becerro de oro? ¡Nada! Y 
fue precisamente porque los levitas eligieron ponerse 
del lado de Yahweh que Yahweh los convirtió en el 
nuevo sacerdocio levítico. Por lo tanto, ¡la obediencia 
conduce al sacerdocio! ¿Es esa la lección aquí? 
 
Pero ¿qué ocurre ahora que los levitas ya no quieren 
obedecer a Yahweh? ¿Qué ocurre que los levitas ya no 
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están del lado de Yahweh? Eran la sal de la tierra, pero 
¿ahora qué? 
 
Bueno, nos inscribimos en el Ejército de Yahweh. 
Fijamos nuestras ideas en la montaña. Nos apuntamos 
al programa de Yahweh. Ahora podemos pagar el 
precio. 
 
Y vemos exactamente lo mismo en nuestra porción 
profética de la Haftará. Es la misma situación de 
siempre. A nuestros antepasados no les gustó lo que 
nos dio Yahweh. Es la misma historia. Como dicen en la 
tierra, es la misma mujer sólo que con un vestido 
diferente. 
 
Así que vayamos a Shemuel Alef (1 Samuel) capítulo 
12. Donde Samuel dijo a nuestros antepasados: 
"Ciertamente he escuchado tu voz en todo lo que me 
has dicho. Y he puesto un rey sobre ti, aunque sabía 
que no es lo mejor para ti, no es lo que Yahweh quería 
que hicieras”. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 12:1 
1 Samuel dijo a todo Israel "Ciertamente he 
escuchado tu voz en todo lo que me has dicho, y 
he puesto un rey sobre vosotros. 

 
Y luego, en el verso 8, Shemuel reitera lo obvio. Porque 
nuestros antepasados no lo entienden. Entonces 
Shemuel dijo a nuestros antepasados que Yahweh es 
quien envió a Moshé y a Aharón a sacar a nuestros 
antepasados de Egipto. Y los hizo habitar en esta tierra 
en paz. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 12:8 
8 Cuando Jacob entró en Egipto, y vuestros 
padres clamaron a Yahweh, entonces Yahweh 
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envió a Moshé y a Aarón, quienes sacaron a 
vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en 
este lugar. 

 
¿Pero qué ocurre siempre? ¿Qué hacemos? Yahweh 
hace las cosas bien para nosotros pero lo que hacemos 
es olvidarnos de Él. ¡No queremos servirle más! No 
realmente, no con todo nuestro corazón. No en verdad. 
¡Oh, pero no nos olvidamos de pedir a Yahweh lo que 
queremos! ¡Oh, no! ¡Simplemente nos olvidamos de 
obedecerle después de que nos da lo que queremos! Y 
lo hacemos una y otra vez. 
 

Shofetim (Jueces) 2:17 
17 Pero no quisieron escuchar a sus jueces, sino 
que se prostituyeron con otros elohim y se 
inclinaron ante ellos. Se apartaron rápidamente del 
camino por el que anduvieron sus padres, al 
obedecer los mandamientos de Yahweh; pero no 
lo hicieron. 

 
¡Inconcebible! ¿Cómo es que Yahweh no se da la vuelta 
y se va? Es porque es Su naturaleza. Él ha dado Su 
promesa, aunque no hayamos dado la nuestra, Él va a 
tomar la pequeña porción (menos del uno por ciento de 
nosotros) que realmente le está obedeciendo. 
Entonces, ESE es quien va a sobrevivir a la tribulación. 
 
Pero veamos lo que hacen nuestros antepasados. 
Pensamos que no tenemos que obedecer a Yahweh. 
Simplemente le llamamos para que nos salve cuando 
estamos en problemas. Así que clamamos a Yahweh. 
 
Decimos: "¡Oh, hemos pecado! Hemos abandonado a 
Yahweh nuestro Elohim. Y hemos servido al Señor y a 
la Pascua” (Porque así es como se traduce Baal y 
Astarot. Para más información sobre esto, por favor lee 
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nuestro estudio sobre "Los Nombres Apartados" en 
Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen Uno). 
 
Nuestros antepasados decían: "¡Oh, no! ¡Líbranos de la 
mano de nuestros enemigos! ¡Y luego te serviremos por 
un tiempo, hasta que la vida se vuelva demasiado 
buena y entonces vamos a olvidarte de nuevo!” 
 
¡Yahweh no lo permita! Porque ya no tiene tiempo para 
eso. Pero cuando reflexionamos sobre cómo se 
comportaron nuestros antepasados ¿alguien más se 
hace una idea? ¿alguien más se imagina a Lucy 
sosteniendo el balón de fútbol para Charlie Brown? 
 
“Yahweh! ¡Vamos Yahweh! Ya sabes, quieres patear el 
balón, Yahweh. ¡Vamos! Sabemos que sí. ¿No es así? 
¡Sabes que quieres que me redima y que sea leal de 
cara a ti! ¡Tal como Tú eres Apartado! Proverbios 31… 
Nación Nupcial... Y sabemos que eres un Elohim fiel, 
amoroso, misericordioso y perdonador. Y sabemos que 
en el pasado hemos jugado un poco y hemos prometido 
ser fieles y verdaderos. Y luego volvemos a caer. Pero 
ya sabemos que podemos jugar este juego. ¡Porque esa 
es Tu naturaleza! Sabemos que estás lleno de amor 
firme y leal. ¡Vas a perdonarnos una vez más! ¡Porque 
esa es Tu naturaleza! Así que voy a prometerte que 
sostendré este balón mientras lo pateas, Charlie 
Brown.” 
 
Oh, pero entonces ¿qué pasa? Oh, Él es fiel para 
librarnos. Y entonces le somos fieles por un tiempo. Y 
entonces volvemos a adorar al Señor, a Dios, a Jehová, 
y a la Pascua de nuevo, ¿verdad? Porque ese es el 
patrón que leemos una y otra vez a lo largo de los 
profetas. Y si se tratara de los matones del vecindario, 
¿no sospecharías que están jugando un poco? 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/los-nombres-apartados/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
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Pero seamos sinceros, hermanos y hermanas. ¿Acaso 
la mayoría de nosotros en Efraim, fuera de Israel 
Nazareno, no estamos jugando con Yahweh? ¿O por 
qué no nos lo dice sólo una vez? ¿Lo leemos y lo 
hacemos? 
 
En el verso 11, Yahweh envió shofetim (jueces) ungidos. 
En primer lugar, nos envió a Jerubaal (o Gedeón), un 
dictador benévolo. Y luego Bedan, dictador benévolo. Y 
luego Jefté, dictador benévolo. Y luego Shemuel, ¡eso 
fue un cambio de juego! Con estos jueces ungidos, 
Yahweh, nuestro Rey, libró a nuestros antepasados de 
la mano de nuestros enemigos de todas partes. Siempre 
que haya una necesidad. ¡Y nuestros antepasados 
vivían a salvo! Mientras Yahweh fue nuestro Rey, estuvo 
ahí para nosotros. Nos estaba respondiendo. Se ocupó 
de nosotros cuando tuvimos una necesidad. Sólo quiere 
que volvamos a Él. ¡Y lo sabíamos! 
 
¿Pero qué pasó? ¡Oh, ahora viene Nahas, rey de los 
amonitas! ¡Oh, no, no! Ahora ya no confiamos en 
Yahweh. Oh, no. ¿Por qué, hermanos y hermanas? ¿Es 
porque Nahas es más fuerte que Yahweh? ¿O por qué 
queremos que nos libre un rey humano si tenemos a 
Yahweh para librarnos? ¿Había algo especial en Nahas 
el amonita? ¿O por qué queremos otro rey que no sea 
Yahweh? 
 
Bueno, Yahweh va a usar esto. Pero ¿por qué queremos 
levantarnos y rebelarnos contra los líderes elegidos por 
Yahweh? ¿Por qué queremos levantarnos y rebelarnos 
contra Yahweh? ¿Por qué queremos algo distinto a lo 
que Yahweh nos ha dicho que hagamos? 
 
¿Y no se repite lo mismo en el capítulo 19 de Yojanán 
(Juan)? ¡Incluso los romanos no encontraron faltas en 
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Yeshúa! Pero nuestros antepasados de Israel sí lo 
hicieron. 
 
De hecho, la Casa de Israel, muy parecida a nuestra 
propia casa, le respondió diciendo: "Tenemos una Torá. 
Y según nuestra mala interpretación babilónica de esa 
Torá, ¡debería morir! Porque se hizo hijo de Elohim. 
 

Yojanán (Juan) 19:7 
7 Los judíos le respondieron: "Nosotros tenemos 
una ley, y según nuestra ley debía morir, porque se 
hizo Hijo de Elohim". 

 
Cuando, de hecho, la Torá, los profetas y los salmos 
hablan de un Mesías divino que también era el Hijo del 
Hombre. 
 
Por ejemplo, Yeshayaju (Isaías) capítulo 9 y versículo 6 
nos dice que "Nos ha nacido un niño. Se nos ha dado 
un hijo." ¿Qué clase de hijo? Dice que el gobierno estará 
sobre Su hombro. ¡Y eso nos dice que sería un Rey! Lo 
que significa que sería el Mesías. Y Su nombre se 
llamará "¡Maravilloso, Consejero, Elohim Poderoso!" 
 

Yeshayaju (Isaías) 9:6 
6 Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado 
un hijo, y el gobierno estará sobre Su hombro. Y 
Su nombre se llamará Maravilloso, Consejero, 
Elohim Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de la 
Paz. 

 
Muy bien, rabinos, ahora veamos ¿Cuántos hijos 
humanos conoces que se llamen Elohim Poderoso? 
¡También se le llama Padre Eterno! ¿Cuántos hijos 
humanos conoces que se llamen Padre Eterno? 
Entonces, si sabemos leer las profecías de Yahweh en 
lugar de leer el Talmud del hombre, ¿podemos ver que 



 144 

el Hijo debía ser claramente divino? ¿Y que, además, 
tenemos profecías sobre el Mesías divino? Por 
supuesto, los rabinos explican todo eso. Pero eso es un 
asunto aparte. 
 
¡Luego en Tehilim (Salmos) capítulo 2 y versículo 7 nos 
dice que el Mesías declaró el decreto! Yahweh era Su 
Padre. y Su Padre dijo que el Mesías era Su Hijo. 
 

Tehilim (Salmos) 2:7 
7 "Declararé el decreto: Yahweh Me ha dicho: 'Tú 
eres Mi hijo, hoy te he engendrado'. 

 
Ahora bien, fíjate que el Mesías también fue 
engendrado. Eso significa que ha nacido de un humano. 
 
La Concordancia hebrea de Strong H3205, "Yalad", nos 
dice que es una raíz primitiva que significa dar a luz.  
 

H3205 "Yalad" ָיַלד Una raíz primitiva; dar a luz; 
causativamente engendrar; médicamente actuar 
como comadrona; específicamente, mostrar el 
linaje: - dar a luz, engendrar, nacer, (hacer) dar a 
luz (niños, jóvenes), criar, parir, niño, venir, ser 
parido (un niño), tiempo de parto, género, eclosión, 
trabajo de parto, (hacer el oficio de) comadrona, 
declarar los pedigríes, ser el hijo de, (mujer en, 
mujer que) parió. 

 
Así que, entiende esto: el divino Mesías fue dado a luz. 
Nació de una mujer. Puedes leerlo ahí mismo en hebreo 
si quieres. Dice que el Mesías sería el Hijo de Yahweh y 
que nacería de una mujer. Al igual que Yeshúa afirmó 
ser. Entonces, ¿dónde está Su pecado? 
 
El capítulo 23 de Yirmeyaju (Jeremías), a partir del 
versículo 5, dice "He aquí que vienen días, dice Yahweh, 



 145 

en que levantaré a David una Rama Justa. Y un Rey 
reinará y prosperará y hará juicio y justicia en toda la 
tierra. Y entonces, en Sus días, Judá se salvará e Israel 
habitará con seguridad. [Tienes dos casas.] Y este es el 
nombre con el que se le llamará: Yahweh, nuestra 
justicia."  
 

Yirmeyaju (Jeremías) 23:5-6 
5 "He aquí que vienen días", dice Yahweh, "en que 
levantaré a David un renuevo de justicia; un rey 
reinará y prosperará, y hará juicio y justicia en la 
tierra. 
6 En Sus días se salvará Judá, e Israel habitará 
con seguridad; Este es Su nombre con el que se 
le llamará: YAHWEH NUESTRA JUSTICIA. 

 
Así que, si lo juntamos todo, tenemos un Mesías divino 
que ha nacido (o ha sido dado a luz) de una mujer, y se 
llama Elohim Poderoso y Padre Eterno. ¿Cuántos 
testigos necesitamos aquí? Se llama Yahweh, nuestra 
justicia. Pero también es elevado a David. ¿Nos 
hacemos una idea? 
 
Ahora vayamos a Mishle (Proverbios) capítulo 30 y 
versículo 4. 
 

Mishle (Proverbios) 30:4 
4 ¿Quién ha subido al cielo o ha bajado? ¿Quién 
ha recogido el viento en sus puños? ¿Quién ha 
atado las aguas con una prenda? ¿Quién ha 
establecido todos los confines de la tierra? [Nos 
recuerda a Job] ¿Cuál es Su nombre, y cuál es el 
nombre de Su Hijo, si lo sabes? 

 
Vayamos a Bereshit (Génesis) capítulo 19 y versículo 
24. Caraítas, ¡explicen esto! ¡Rabinos, ustedes también! 
Nos dice que Yahweh en la tierra hizo llover fuego de 



 146 

Yahweh desde los cielos. De acuerdo. ¿Cuántos 
Yahweh hay en ese pasaje? Ustedes, caraítas, rabinos 
¿Lo saben?... ¿Tal vez un padre y un hijo? ¿Tal vez un 
Padre y un Hijo manifestado? 
 

Bereshit (Génesis) 19:24 
24 Entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y 
Gomorra azufre y fuego, de parte de Yahweh 
desde los cielos. 

 
Vayamos al capítulo 7 de Daniel, empezando por el 
versículo 13. 
 

Daniel 7:13-14 
13 Yo observaba en las visiones nocturnas, y he 
aquí, uno como el Hijo del Hombre, que viene con 
las nubes del cielo. Llegó al Anciano de Días 
[quien es Yahweh], Y lo acercaron ante Él. 
14 Entonces le fue dado el dominio, la gloria y el 
reino, para que todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio 
eterno, que no pasará, y Su reino no será 
destruido. 

 
Aunque haya sido dado a luz de una mujer, Su Dominio 
es un dominio eterno que no pasará. Y su reino no será 
destruido. No importa si lo aceptamos o no. Y no importa 
si queremos o no obedecer Su ministerio quíntuple y 
unificarnos sobre el fundamento de los Apóstoles y 
Profetas. 
Esta es la moraleja de la historia. No somos una 
mayoría votante, sino que nos alistamos para ser 
siervos en Su ejército. Él es nuestro Rey. Entonces, si 
realmente lo adoramos, ¿por qué no tiene que hablar 
una sola vez y lo hacemos? 
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Parashá Jukat 
 
 

Números 19:1-22:1, Jueces 11, 1 Pedro 4 
 
En la Parashá Jukat vamos a ver el gran amor de Elohim 
y Su continuo y firme compromiso con nosotros. Vamos 
a ver que Elohim hizo este firme compromiso con 
nuestros antepasados hace unos 3.500 años en el 
primer Pésaj, y desde entonces sigue comprometido 
con nosotros. Después de unos 3.500 años de trato 
especial, ¿estamos quizá preparados para volver a 
comprometernos con Él? 
 
El término hebreo Jukat es H2708, y se refiere a 
ordenanzas o estatutos. Son leyes que básicamente no 
desaparecen. 
 

H2708 Jukat ֻחַּקת Femenino de H2706, y significa 
sustancialmente lo mismo: - designado, 
costumbre, manera, ordenanza, sitio, estatuto. 

 
Y en la porción de la Torá de la Parashá Jukat 
comenzamos con las ordenanzas o los estatutos (o 
podríamos decir la Torá) de la vaquilla roja. 
 
Cubrimos las instrucciones y los estatutos con respecto 
a la vaquilla roja en el estudio sobre "Yeshúa Purifica un 
Mundo Impuro" en Estudios Escriturales Nazarenos, 
Volumen Cuatro. Y en ese estudio, mostramos dos 
rituales especiales que pertenecen a lo que podría 
llamarse limpieza ritual en un entorno de altar purificado. 
Y la vaquilla roja es el segundo de esos dos rituales 
especiales. Y esperamos que disfrutes de ese estudio. 
Tal vez te ayude a comprender el significado de las 
diversas ofrendas y rituales que se realizan en el 
templo. 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-4/yeshua-purifica-un-mundo-inmundo/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-4/yeshua-purifica-un-mundo-inmundo/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-4/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-4/
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Pero después de los estatutos de la vaquilla roja 
llegamos al capítulo 20. Y llegamos a las aguas de 
Meribah. Podríamos esperar alguna mejora, pero vuelve 
a ser lo mismo. Todas las semanas es lo mismo. 
 
¡Y hermanos, hermanas! Si todo está bien, ¿por qué es 
así con nosotros? Ya sabes, Yahweh se comprometió 
con nuestros antepasados, hace mucho, mucho tiempo, 
en el acuerdo matrimonial original, hace unos 3.500 
años. Y todavía está esperando que Su novia de guerra 
cumpla su promesa y su compromiso de purificarse y 
convertirse en Su esposa ayudante, escuchar Su voz y 
hacer todo lo que Él dice, incluyendo todos Sus 
mandamientos escritos, porque esas son las cosas que 
el Espíritu dijo en el pasado. 
 
Pero como mostramos en nuestro estudio sobre el 
Matrimonio Hebreo Antiguo, y también hablamos 
anteriormente en esta serie de la parashá, (sólo para 
recapitular brevemente), el Pésaj (o Pascua) fue un 
acuerdo para casarse. Y este acuerdo fue entre Elohim 
y nosotros (nuestros antepasados). En la cultura 
hebrea, el acuerdo de casarse se celebra primero con 
una comida privada compartida. Y eso es básicamente 
lo que es el Pésaj. 
 
El anuncio público y los esponsales tienen lugar en 
Shavuot (o Pentecostés). Y en la cultura hebraica, una 
vez anunciada la boda, ¡es oficial! ¡Estás casado! 
Aunque la consumación y la semana de bodas 
normalmente no lleguen hasta dentro de varios meses. 
 
Ahora realmente no podemos hacer mucho (y esto es 
triste), pero no podemos hacer mucho por el hermano 
Judá. Porque, aunque sabemos que está escuchando 
nuestra transmisión, no la está entendiendo. No 
escucha para comprender. Está escuchando para 

https://nazareneisrael.org/es/books/matrimonio-hebreo-antiguo-es/
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discutir, para argumentar y para socavar. Así que no 
llegaremos muy lejos con él. 
 
Así que hablando entre nosotros los efraimitas, 
hermanos y hermanas, ¿cuál es nuestro problema? 
¿Qué nos pasa? Como puede ser que Elohim nos de 
todo lo que tenemos, nos de nuestro aliento, los latidos 
de nuestro corazón, todo lo que tenemos. Cómo es 
posible que Él se comprometiera en matrimonio con 
nosotros hace unos 3.500 años y que desde entonces 
se haya mantenido firme. Pero ¿aún no estamos 
preparados para comprometernos de nuevo con Él? 
¿Cómo es posible? 
 
También vimos anteriormente en esta serie de Parashá 
que Yeshúa era el Malaj (ángel o mensajero) que 
Yahweh envió con nosotros, que Elohim nos dijo que 
necesitamos ser cuidadosos y diligentes para 
obedecerle y hacer las cosas que Él dijo. Necesitamos 
escuchar Su voz y hacer todo lo que Él nos instruye, 
incluyendo los estatutos y ordenanzas de la vaquilla roja 
y todo el resto de la Torá. 
 

Shemot (Éxodo) 23:20-21 
20 "He aquí que envío un Ángel delante de ti para 
que te guarde en el camino y te lleve al lugar que 
he preparado. 
21 "Guárdate de Él y obedece Su voz; no lo 
provoques, pues no perdonará tus transgresiones; 
porque Mi nombre está en Él". 

 
H4397 malaj �ַמְלָא De una raíz en desuso que 
significa despachar como diputado; un mensajero; 
específicamente de Elohim, es decir, un ángel 
(también un profeta, sacerdote o maestro): - 
embajador, ángel, rey, mensajero. 
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Entonces, ¿cómo puede ser que Yeshúa primero nos 
dio la Torá hace unos 3.500 años, y luego murió por 
nuestro quebrantamiento de la Torá hace unos 2.000 
años, y se supone que ahora tenemos Su Espíritu desde 
hace unos dos milenios. Y sin embargo, ¿no sabemos, 
hermanos y hermanas de Efraim, que aún no están 
dispuestos a comprometerse de nuevo con su Elohim? 
 
Hermanos, hermanas, ¿cómo puede ser esto? ¿Por 
qué? ¿Cómo puede Elohim dárnoslo todo y estar lleno 
de amor firme y leal hacia nosotros? ¿Bondad, 
misericordia, perdón? 
 
Tenemos que hablar de cosas muy reales. Porque lo 
que seguimos viendo es que nuestros antepasados 
están básicamente emparentados con nosotros. Porque 
vemos que nuestros antepasados tuvieron exactamente 
los mismos problemas en el pasado que los que 
sufrimos hoy la mayoría de los habitantes de Efraim. Y 
es que no buscan hacer la voluntad de Elohim. No 
buscan salir a la guerra por Elohim. 
 
¿Acaso no buscamos la mayoría de nosotros un camino 
amplio, fácil, como de perezosos, directo al banquete de 
bodas? Sí, claro. ¡Queremos estar casados con el Hijo 
del Rey del Universo! ¿Quién no lo querría? Pero no si 
hay que trabajar. No si se requiere un compromiso firme. 
 
Para que un matrimonio funcione, ¿no tienen que 
comprometerse ambas partes? ¿No tienen que dar el 
100% ambas partes? ¿Incluso si la otra parte no pone 
de su parte? Entonces, ¿por qué es Elohim el único que 
tiene que comprometerse? ¿Por qué no se nos exige 
que nos comprometamos de vuelta? 
 
¡Oh, oh! ¿Es porque Él tiene un amor tan firme y leal y 
es un Elohim paciente, y misericordioso, y bondadoso, 
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y perdonador que creemos que podemos abusar de Su 
fe? ¿Creemos que podemos abusar de Su confianza? 
¿Por eso lo hacemos? Porque la mayoría de nosotros, 
¿no estamos todavía sentados en nuestro trono y 
dejando que Yeshúa nos lave los pies? ¿No seguimos 
llevando la batuta y esperando que Elohim nos haga los 
recados? ¿En lugar de presentarnos a cumplir con 
nuestro deber y convertirnos en Su voz de recado? 
 
Pues bien, se nos dice que amemos Yahweh nuestro 
Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma 
y con todas nuestras fuerzas. ¿Lo estamos haciendo? 
Si vamos a hacer eso, ¿no se supone que debemos 
comprometernos más que nadie con nuestro Elohim? 
¿No es ahí donde debe residir realmente nuestra lealtad 
y nuestra fidelidad? Pero ¿cuántos de nosotros somos 
verdaderamente leales a Elohim de esa manera? 
 
Permíteme hacerte una pregunta personal. ¿Estamos 
más comprometidos con Elohim que con nuestro 
cónyuge? ¿O para cuántos de nosotros es más 
importante complacer a nuestro cónyuge que complacer 
a Elohim? Para ser honesto sobre estas cosas, sólo 
mirando la forma en que las cosas fueron, ¿no parece 
que la mayoría de nuestros antepasados pensaban que 
simplemente iban a salir de Egipto y simplemente 
pasear a la Tierra Prometida? ¿Algo así como un vals o 
un paseo por el parque? ¿Y todo iba a ser un paseo por 
la alfombra roja, con pequeños pétalos de rosa 
esparcidos para nosotros? 
 
O mejor aún, ¡quizá nos llevarían en volandas! Y llevada 
en volandas a nuestra nueva casa, como 
tradicionalmente se lleva en volandas a una novia el día 
de la consumación y el comienzo del banquete nupcial. 
La llevan en volandas desde la casa de su padre 
biológico hasta la casa del padre de su nuevo marido. 
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¿No sería estupendo que te llevaran en volandas al 
igual que la gente sueña con volar de regreso a la tierra 
en el rapto? 
 
El único problema es que ese no es el plan de Elohim. 
Elohim nos dice que Él es un Hombre de Guerra. ¡Es un 
Elohim de guerra! 
 

Shemot (Éxodo) 15:3 
3 Yahweh es un hombre de guerra; Yahweh es Su 
nombre. 

 
Y en la antigüedad, cuando el general en jefe salía a una 
larga campaña bélica, a menudo llevaba consigo a sus 
esposas y a sus familias. Sólo por mencionarlo, vimos 
el mismo tipo de cosas en las Cruzadas. Por lo general, 
los pobres no podían permitirse llevar consigo a sus 
esposas y familias, pero los reyes y nobles sí solían 
hacerlo. Y lo hacían especialmente si iba a ser una 
campaña bélica prolongada, algo así como la conquista 
de la tierra de Canaán, ya que ¡eso llevó mucho tiempo! 
 
Pero aquí está la cosa. Tal vez nuestros antepasados 
no sabían que estaba ocurriendo en el momento del 
primer Pésaj. Tal vez ni siquiera lo entendieron cuando 
se dieron el "sí, quiero" en el monte Sinaí. Tal vez no 
sabían que se iban a casar. 
 
Tal vez todo lo que sabían era que estaban firmando un 
pacto con su Elohim para que Él pasara sobre ellos con 
el Ángel de la Muerte. Tal vez eso es todo lo que sabían. 
 
Quizá no sabían dónde se estaban metiendo. Quizás, 
quizás no sabían lo que implicaría la relación. 
 
¿No ocurre a veces lo mismo con nosotros, hermanos y 
hermanas? ¿Quizás no sabemos todo en lo que nos 
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estamos metiendo en el momento en que aceptamos a 
Yeshúa por primera vez? ¿Alguien sabía que se estaba 
apuntando al matrimonio cuando le golpeó el corazón 
por primera vez y dijo esa oración del pecador de Juan 
3:16? ¿Cierto? ¡Yo no lo sabía! 
 
Pero la pregunta es, hermanos y hermanas, ahora que 
sabemos estas cosas, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuántos 
de nosotros queremos agradarle de verdad? ¿Cuántos 
de nosotros queremos realmente ayudarle a conseguir 
el reino que tanto se merece? ¿Cuántos de nosotros 
apreciamos Su amor inquebrantable y leal y Su 
compromiso con nosotros? 
 
Y si realmente apreciamos estas cosas, ¿nos 
comportamos como si ya estuviéramos 
comprometidos? ¿Cuántos de nosotros nos 
comprometemos con Elohim al menos tanto como con 
nuestro cónyuge? ¿Cuántos de nosotros nos 
comprometemos más con Elohim que con nuestro 
cónyuge? ¿Cómo se supone que debemos hacerlo? 
 
Porque seamos francos. Elohim se compromete con 
nosotros mucho antes de que nosotros pensemos en 
comprometernos con Él. Y eso parece ser lo que 
desconcierta a mucha gente. Porque la gente tiende a 
abusar de Su bondad, ¡toman Su bondad por ceguera! 
 
Quizá nuestros antepasados pensaron que estaban 
listos para la luna de miel. Tal vez pensaron que estaban 
listos para el banquete de bodas pero lo que Elohim 
tenía en mente primero era una campaña de guerra 
¿Quizá la novia iba a acompañarle en la campaña bélica 
y juntos iban a conquistar la Tierra Prometida? 
 
Quizá nuestros antepasados no pensaban en una larga 
campaña bélica. Pero no importa. Nos alistamos como 
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esclavos. Aquí no tomamos las decisiones. Así que, 
¿podemos imaginar la sorpresa de nuestros 
antepasados cuando llegaron al desierto de Zin y ni 
siquiera había agua para la congregación? Olvídate de 
convertir el agua en vino, ¡simplemente no había agua 
para empezar! 
 
Así pues, nuestros antepasados de Efraim oraron a 
Yahweh y confiaron en que Él les proveería. ¡Y nunca 
se quejaron de nada! Esa es la confianza que tenían en 
Él. 
 
¡Oh, espera! Perdón. Dice que nuestros antepasados 
discutieron con Moshé y dijeron: "¡Oh, si hubiéramos 
perecido cuando nuestros hermanos perecieron ante 
Yahweh!". 
 

Bamidbar (Números) 20:3 
3 El pueblo discutió con Moshé y habló diciendo: 
"¡Ojalá hubiéramos muerto cuando nuestros 
hermanos perecieron ante Yahweh!" 

 
(¡¿En serio?! ¡¿De verdad?!) 
 
"¡¿Por qué has traído a la Asamblea de Yahweh a este 
horrible lugar desierto?! ¡¿Para que muramos de sed 
aquí, nosotros y nuestro ganado?!" 
 

Bamidbar (Números) 20:4 
4 ¿Por qué has traído a la asamblea de Yahweh a 
este desierto, para que muramos aquí nosotros y 
nuestros animales?". 

 
"¡Oh! ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para 
traernos a este lugar malvado, espantoso y horrible? 
¡Este no es lugar para una novia! ¡No es lugar para 



 155 

uvas, ni higos, ni vides, ni granadas! ¡No hay fuente de 
ponche de frutas!". 
 

Bamidbar (Números) 20:5 
5 "¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, para 
traernos a este mal lugar? No es lugar de grano, ni 
de higos, ni de vides, ni de granadas; ni hay agua 
para beber". 

 
"¡No hay manera de que podamos simplemente orar y 
luego confiar en que nuestro Padre todopoderoso 
proveerá para nuestras necesidades! ¡¡Aunque 
hayamos visto milagro tras milagro, tras milagro, tras 
milagro!! ¡Porque no hay agua para beber aquí en este 
preciso momento!" 
 
"¡Estábamos deseando que llegara la luna de miel! 
¡Estábamos deseando que llegara el banquete de 
bodas! ¡Estábamos deseando que nos llevaran a la 
suite nupcial! ¡No pensábamos que nuestro belicoso 
Esposo Elohim nos iba a llevar a tomar la tierra de leche 
y miel como parte de Su campaña de guerra! ¡No! 
¡¡Pensábamos que nos iba a llevar directamente a la 
tierra llena de mesas llenas de leche y miel!!" 
 
"No pensábamos que tuviéramos que hacer ningún 
trabajo, sólo pensábamos que ser la novia del Hijo del 
Rey del universo significaba que sólo íbamos a 
sentarnos a arreglarnos el pelo y las uñas y a pasar un 
buen rato (¡lah di dah!) viendo programas de televisión. 
No teníamos ni idea de que nos estabas llamando a un 
camino estrecho y afligido ¡¡No teníamos ni idea de que 
tendríamos que hacer algo por Ti!!". 
 
¿No son nuestros antepasados? Y si lo pensamos, ¿no 
somos nosotros? También pensamos que lo estamos 
haciendo todo bien. 
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Bueno, ya sabes, como dicen en la tierra de Israel, mah 
la'asot (¿qué hacer)? Sabiendo ahora estas cosas, 
¿cómo viviremos? 
 
Así que, nos encontramos en una situación. No 
sabíamos qué hacer con ello. No nos lo esperábamos. 
¿Pero nos portamos bien? Porque para ser buenas 
deportistas al respecto y ser buenas esclavas para 
nuestro Esposo y Rey ¿realmente importa lo que 
queramos? ¿Realmente importa que no nos guste la 
prueba que se nos presenta? Y tal vez, sólo tal vez, ¿es 
esto tal vez como es con algunos de nosotros en Efraim 
hoy? 
 

Yojanán (Juan) 3:30 
30 Él debe aumentar, pero yo debo disminuir. 

 
Quizá pensábamos que íbamos a repetir la oración de 
Juan 3:16 y a comer en casa de nuestros amigos en 
Shabat, a ver juntos Saturday Night Live. Ah, y ahora 
todos somos discípulos en camino de ser la novia, ¿no? 
Vamos a ser llevados de vuelta a la tierra de Israel en 
una nube, ¿verdad? O pensamos que ya estamos 
cualificadas como Su novia antes incluso de haber 
movido un dedo para ayudarle. ¿Creemos que estamos 
cualificados para ser Su perfecta ayuda aunque no le 
ayudemos activamente? 
 
Tal vez no nos dimos cuenta cuando repetimos la 
oración de Juan 3:16 o cuándo nos arrepentimos. Tal 
vez no sabíamos que las Escrituras exigen el diezmo y 
la organización y la disciplina congregacional. 
¡¡¡Sorpresa!!! 
 
Pero la cuestión es, ahora que lo sabemos, ¿qué 
hacemos con lo que sabemos? Así que ahora podemos 
hacer esta pregunta: "¿Mah la'asot?"¿Qué debemos 
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hacer si realmente queremos ser fieles y mantener 
nuestro compromiso con nuestro amor? Él está 
comprometido con nosotros, se mantiene firme por 
nosotros. ¿Estamos comprometidos con Él? ¿Estamos 
firmes hacia Él? 
 
Quizás una analogía pueda ayudar. Pues bien, el Padre 
tiene planes para convertirnos en vino apartado y a 
veces acabamos siendo derramados como libación. Así 
como el shaliaj (apóstol) Shaúl también fue derramado. 
 

Qorintim Bet (2 Corintios) 11:23 
23 ¿Son ministros del Mesías? Hablo como un 
necio. Yo más: en trabajos más abundantes, en 
azotes sobre medida, en prisiones más 
frecuentemente, en peligros de muerte a menudo. 

 
La libación representa el sacrificio. Y eso es bueno. 
Queremos ese nivel de sacrificio. ¡Porque a Elohim le 
encanta! Eso es lo que Él está buscando, el tipo de 
compromiso y dedicación que quiere hacer un sacrificio 
por Él, para convertirse en Su novia ayudante apartada. 
Quiere que nos derramemos como una ofrenda de vino. 
(En lugar de quejarnos de cualquier cosa mientras 
atravesamos el desierto). 

 
Timotheus Bet (2 Timoteo) 2:3-4 
3 Por lo tanto, debes soportar las dificultades como 
un buen soldado de Yeshúa HaMashiaj. 
4 Nadie que se dedique a la guerra se enreda con 
los asuntos de esta vida, para agradar a Aquel que 
lo alistó como soldado. 

 
Pero si lo piensas, ¿cómo se consigue el vino? Bueno, 
primero tenemos que aplastar las uvas. Y nosotros 
somos las uvas. ¡Por lo que no se sentirá nada bien! Al 
menos, es mejor que lo que se siente vagar por Madián 
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el resto de nuestras vidas. A nadie le gusta que le 
aplasten. Pero las uvas tienen que ser aplastadas para 
que den su sangre que luego se convierte en vino. 
 
Entonces, hermanos y hermanas, cuando nos aplastan, 
¿qué sale? ¿Es la sangre de las uvas la que hace el 
vino digno de un rey? ¿O es quejarse de que tenemos 
que obedecer Su Torá y poner Su voluntad y Sus deseos 
por encima de los nuestros? Bueno, casi podemos oír el 
llanto. 
 
"¡Oh! ¡Tenemos que disminuir para que Él pueda 
aumentar!" 
 

Yojanán (Juan) 3:30 
30 Él debe aumentar, pero yo debo disminuir. 

 
¡No me digas! Hermanos, ¿por qué se quejaban 
nuestros antepasados cuando Yahweh aplastó sus 
esperanzas de un camino ancho y fácil que iba directo 
al Banquete de Bodas? ¿Y decidió convertirlos en vino 
nuevo machacado? ¿Quizá se quejaban porque tenían 
falsas esperanzas y expectativas? ¿Quizás estaban 
creyendo algunas de las mentiras del diablo? ¿O tal vez 
pensaban que iba a ser mucho más fácil de lo que fue? 
Igual que muchos de nosotros pensamos que el camino 
estrecho e infligido debería ser mucho más amplio y fácil 
de lo que realmente es... 
 

Matityaju (Mateo) 7:13-14 
13 "Entrad por la puerta estrecha; porque ancha 
es la puerta y ancho el camino que lleva a la 
perdición, y son muchos los que entran por ella. 
14 Porque estrecha es la puerta y difícil el camino 
que conduce a la vida, y pocos son los que la 
encuentran. 
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Recordemos que se trata de nuestros antepasados. Y 
Génesis 1 nos dice que los seres vivos se reproducen 
según su especie. Es decir, que a veces la manzana no 
cae muy lejos del árbol, ya me entiendes. 
 
Pero si nuestros antepasados representaban la falta de 
voluntad para cumplir los votos matrimoniales sin 
quejarse, ¿qué hay de nosotros? ¿Estamos dispuestos 
a hacer todo lo que dice la Torá sin quejarnos, 
comprometiéndonos? 
 
El capítulo 20 y comenzando en el versículo 7, dice: 
"Entonces Yahweh habló a Moshé diciendo: "Toma la 
vara; tú y tu hermano Aharón y reunid a la congregación. 
Y luego quiero que hables a la roca ante sus ojos y ella 
cederá su agua. Así sacarás de la roca (simbólica de 
Yeshúa) las aguas del Espíritu para los hijos de Israel y 
darás de beber a toda la congregación y a sus 
animales." Entonces Moshé tomó la vara de delante de 
Yahweh, como Él le había ordenado". 
 

Bamidbar (Números) 20:7-9 
7 Entonces Yahweh habló a Moshé, diciendo, 
8 "Toma la vara; tú y tu hermano Aharón reunid a 
la congregación. Habla a la roca delante de sus 
ojos, y ella cederá su agua; así les sacarás agua 
de la roca, y darás de beber a la congregación y a 
sus animales". 
9 Entonces Moshé tomó la vara de delante de 
Yahweh, como Él le había ordenado. 

 
"Entonces Moshé y Aharón reunieron a la asamblea 
ante la roca y Moshé les dijo: "¡Aquí tenéis, rebeldes! 
¿Tenemos que traeros agua de esta roca?". 
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Entonces Moshé levantó la mano y golpeó la roca dos 
veces con su vara y salió agua en abundancia. Y todos 
los fieles y sus animales bebieron. 
 
Pero entonces Yahweh habló a Moshé y a Aharón 
diciendo: "Porque no Me creísteis para obedecerme, 
esto no Me distinguió a los ojos de los hijos de Israel. 
Por tanto, no introduciréis esta asamblea en la tierra que 
les he dado". 
 

Bamidbar (Números) 20:12 
12 Entonces Yahweh habló a Moshé y a Aharón: 
"Como no Me creísteis para santificarme ante los 
ojos de los hijos de Israel, por eso no introduciréis 
esta asamblea en la tierra que les he dado". 

 
Podríamos hablar todo el día sobre este punto. Pero el 
gran problema aquí es que Yahweh le dijo a Moshé que 
hablara a la Roca para que sacara sus aguas. De ese 
modo, Yahweh quedaría apartado por haber realizado 
Su milagro antes de que el pueblo se atribuyera el 
mérito de haber sacado agua de la roca por sí mismo. 
 
Bueno también, para usar una analogía, si podemos 
pensar en Moshé como simbólico de la Torá en algún 
punto, entonces el punto es que podemos usar la vara 
de la Torá para golpear la roca (significando Yeshúa) 
cuando deberíamos estar hablando a la Roca. También 
podríamos comentar que el hermano Judá golpeó la 
Roca una vez ya en el siglo I. Y de acuerdo tanto con el 
patrón como con la profecía, se está preparando para 
golpear el cuerpo de la Roca por segunda vez en estos 
tiempos finales. 
 
Otra razón para formar comunidades apartadas es que 
este tipo de persecución está profetizado. Y por lo tanto 
está llegando. Puedes leer todo esto en el estudio sobre 
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Apocalipsis y el Fin de los Tiempos o en Apocalipsis 
Simplificado en YouTube. 
 
Pero después, Edom (o Esaú) se niega a dejar pasar a 
nuestros antepasados por sus fronteras. Lo veremos de 
nuevo en nuestra porción profética de la Haftará. Pero 
entonces el rey de Arad, que vivía en el Negueb (o sur), 
se enteró de que Israel se acercaba. Entonces el rey de 
Arad luchó contra nuestros antepasados y tomó 
cautivos a algunos de ellos. 
 

Bamidbar (Números) 21:1 
1 El rey de Arad, el cananeo, que habitaba en el 
sur, oyó que Israel venía por el camino de Atarim. 
Luego luchó contra Israel e hizo prisioneros a 
algunos de ellos. 

 
Y redoble de tambores, por favor. De hecho, ¡nuestros 
antepasados se lo pidieron primero Yahweh! Y entonces 
nuestros antepasados hicieron voto de que, si Yahweh 
entregaba Arad en sus manos, dedicarían todas las 
ciudades de Arad a la destrucción. (Probablemente 
incluyendo todos los bienes.) 
 

Bamidbar (Números) 21:2 
2 Entonces Israel hizo un voto a Yahweh y le dijo: 
"Si en verdad entregas a este pueblo en mis 
manos, destruiré por completo sus ciudades". 

 
Ahora, anteriormente en esta serie, en la "Parashá 
Tetzaveh", vimos como Yahweh le dijo a nuestros 
antepasados que eliminaran a los hijos de Amalec 
porque habían emboscado a Israel en el camino. Sólo 
nuestros antepasados vieron el buen ganado. Les 
pareció bien pedirle al rey Shaúl que por favor 
mantuviera vivo todo el ganado para poder utilizarlo 
para hacer sacrificios gratuitos para Yahweh. 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
https://nazareneisrael.org/es/book/parashiot-shemot-2022/tetzaveh-2022-guardando-sus-mandamientos/
https://nazareneisrael.org/es/book/parashiot-shemot-2022/tetzaveh-2022-guardando-sus-mandamientos/
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Y Shaúl dijo que sí para complacer al pueblo, aunque 
era lo contrario de lo que Yahweh había dicho que 
hicieran. Así que Shaúl agradaba al pueblo, pero no 
agradaba a Yahweh. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 15:21 
21 "Pero el pueblo tomó del botín, ovejas y bueyes, 
lo mejor de las cosas que debían haber sido 
totalmente destruidas, para sacrificar a Yahweh tu 
Elohim en Gilgal". 

 
¿Cuántos de nosotros en posiciones de liderazgo en la 
congregación estamos haciendo cosas que agradan a 
la gente pero no estamos agradando a Yahweh nuestro 
Elohim? ¿Cuántos maridos complacen a sus esposas, 
pero no complacen a Yahweh Elohim? 
 
Bueno, aquí nuestros antepasados hicieron realmente 
el bien. Juraron consagrar a la destrucción todas las 
ciudades de Arad, y probablemente todos los bienes. 
 

Bamidbar (Números) 21:2 
2 Entonces Israel hizo un voto a Yahweh y le dijo: 
"Si en verdad entregas a este pueblo en mis 
manos, destruiré por completo sus ciudades". 

 
Lo que significa que no había ánimo de lucro. No había 
ningún incentivo basado en las riquezas. Así que, 
porque ellos pidieron primero y porque su motivación 
era limpia, Elohim bendijo su petición. 
 
Y en la Parashá Balac veremos lo que ocurre cuando 
hacemos lo contrario, cuando sí tenemos ánimo de 
lucro. Y veremos que no es bueno. 
 
Volviendo a la historia. Ahora, el bisabuelo y la abuela 
tienen que dar marcha atrás. El capítulo 21 y el versículo 
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4 nos dicen que nuestros antepasados tuvieron que 
viajar desde el monte Hor a través del Yam Suf (o Mar 
de las Cañas) y recorrer toda la tierra del Edén. Y el 
alma de nuestros antepasados se desanimó mucho en 
el camino. 
 
¿Alguien ha hecho alguna vez una excursión familiar o 
una acampada como ésta? Pensabas que tenías un 
plan para llegar a tu destino. Pero el puente no funciona, 
o la carretera está cerrada, o no se puede pasar por esa 
frontera. Así que ahora acabas retrocediendo. ¿Y qué 
dicen los niños? "¡Estoy cansado!" "¿Ya hemos 
llegado?" "¿Estamos perdidos?" "¿Quién te puso a 
cargo de esta excursión, por cierto?" 
 
El versículo 5 dice que "El pueblo habló contra Elohim y 
contra Moshé diciendo: "¿Por qué nos has sacado de 
Egipto para que muramos en el desierto? No hay 
comida ni agua. No hay nada digno de una reina. Y 
nuestra alma aborrece este pan milagroso sin valor que 
Yahweh nos hace llover de los cielos todos los días." 
 

Bamidbar (Números) 21:5 
5 Y el pueblo habló contra Elohim y contra Moshé: 
"¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para que 
muramos en el desierto? Porque no hay comida ni 
agua, y nuestra alma aborrece este pan sin valor". 

 
"¡Estamos cansados de ver milagros a diario! ¡Estamos 
cansados de ver una nube ardiente! ¿Dónde está ya el 
buffet nupcial? ¿Va a haber un catering?". 
 
¿Podemos imaginar cuánto le gusta esto a Elohim? ¡¡Su 
novia guerrera no se compromete y no para de 
quejarse!! Él está comprometido con nosotros. ¿Nos 
hemos comprometido con Él? 
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Entonces Elohim envió serpientes ardientes entre 
nuestro pueblo, y mordieron a nuestros antepasados. Y 
muchos de nuestros antepasados murieron. 
 

Bamidbar (Números) 21:6 
6 Yahweh envió serpientes ardientes que 
mordieron al pueblo, y muchos israelitas murieron. 

 
Así que, uno más para los libros de historia. Nuestros 
antepasados fueron reprendidos y se arrepintieron. Y el 
arrepentimiento es bueno. Pero ¿dónde está nuestra 
constancia? ¿Dónde está nuestra firmeza? Hermanos y 
hermanas, ¿dónde está nuestro compromiso? Y quizá 
para algunos sea así como tratamos a nuestros líderes 
terrenales. O quizás nuestros maridos terrenales o los 
líderes de nuestra congregación. Si las cosas no van del 
todo bien, ¿no empiezan a surgir las críticas? 
 
¿No nos gusta cómo dirige el espectáculo el Creador, 
así que nos volvemos contenciosos? ¿Quizás un poco 
polémicos? ¿Y por qué parece que siempre olvidamos 
todo lo bueno que Yahweh ha hecho por nosotros desde 
el principio? ¿Por qué olvidamos Su carácter? ¿Por qué 
parece que siempre olvidamos todos Sus beneficios, 
aunque se nos dice que los recordemos 
constantemente? 
 
Estamos hablando de cómo Yahweh cumple Sus 
compromisos con nosotros. ¡Su fidelidad es grande! No 
importa lo que hagamos, Él hará lo correcto. De hecho, 
después de todas nuestras quejas, lloriqueos y 
rebeliones, Yahweh nos ayudó a derrotar al rey Sehón 
de los amorreos. 
 
Y después de eso, también nos ayudó a derrotar al rey 
Og de los amorreos. Y entonces nuestros antepasados 
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partieron y acamparon en las llanuras de Moab, más allá 
del Yarden (Jordán), junto a Yeriko (Jericó). 
 
¡Y en Parashá Barak vamos a ver que Moab tenía gran 
temor de nuestros antepasados porque éramos 
muchos! ¡Por el gran favor de Yahweh! Moab fue 
vencido por el miedo a nuestros padres. Hablaremos de 
lo que sucede en "Parashá Balak" donde vemos lo que 
sucede cuando la gente mezcla los negocios y el 
ministerio. No es bueno. 
 
Pasemos ahora a nuestra porción profética de la 
Haftará. Así llegamos a Shofetim (o Jueces) capítulo 11. 
Y aquí leemos sobre Yifta (o Jefté), el galaadita. Está al 
este del Jordán. Era un poderoso hombre de valor. El 
único problema es que era hijo de una prostituta 
(ramera). 
 

Shofetim (Jueces) 11:1 
1 Yifta, el galaadita, era un hombre valiente, pero 
hijo de una ramera; y Galaad engendró a Jefté. 

 
Así que, cuando la mujer de Galaad dio a luz hijos, los 
hijos legítimos expulsaron a Yifta. Bueno, los retrocesos 
no siempre llevan tanto tiempo en las Escrituras. 
Cuando llegamos al versículo 4, el pueblo de Amón 
estaba poniendo el mundo patas arriba. El pueblo de 
Amón hizo la guerra contra nuestros antepasados en 
Israel, tal como leímos en Reyes. Pero esta vez los 
amonitas afirmaron falsamente que Israel les había 
robado sus tierras. 
 

Shofetim (Jueces) 11:4 
4 Pasado un tiempo, el pueblo de Amón hizo la 
guerra contra Israel. 
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¡Bueno, la respuesta de Yifta es épica! ¡Porque lo 
entiende! Así que, básicamente les dice: "Saben qué, 
quédense con lo que les dio su dios Quemos. Nosotros 
vamos a quedarnos con lo que nuestro Yahweh Elohim 
nos dio". 
 

Shofetim (Jueces) 11:24 
24 ¿No poseerás lo que Quemos, tu dios, te dé a 
poseer? Así que, todo lo que Yahweh nuestro 
Elohim tome en posesión antes que nosotros, lo 
poseeremos. 

 
¡Qué gran respuesta! ¡Esto es porque Yifta lo entiende! 
Entiende que nuestro trabajo es construir el Reino de 
Elohim. Eso es lo que Él quiere. Quiere que 
construyamos un reino para Él, pero ¿cuántos de 
nosotros lo sabemos? Y aun así, seguimos rehuyendo 
el trabajo. Aun así, retiramos nuestra espada de la 
batalla. 
 
¿Qué vamos a hacer en el futuro? No sólo cuando 
estemos ante el Gran Trono Blanco en el Juicio Final. 
Pero veamos un ejemplo más cercano. ¿Qué vamos a 
hacer cuando volvamos todos sanos y salvos a casa, a 
la tierra de Israel, después del Armagedón y después de 
la Recolección? Y nuestros hijos nos pregunten: "¿Qué 
hiciste en la guerra espiritual, papá?". ¿Qué vamos a 
decir? Vamos a tener que decir: "Yo no hice nada. Fui 
un evasor espiritual. Retuve mi espada de la sangre". 
¿Cómo se va a sentir sabiendo que ignoramos nuestro 
compromiso con nuestro Elohim? ¡Si es que 
conseguimos volver a la tierra así! 
 
Concluyamos viendo lo que el Pacto Renovado tiene 
que decir sobre estas cosas. Vayamos primero a Kefa 
Alef (o 1 de Pedro) y detengámonos brevemente en el 
capítulo uno y el versículo uno. Y aquí nos dice Kefa que 
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escribe su epístola a los peregrinos de la dispersión 
asiria. 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 1:1 
1 Kefa, apóstol de Yeshúa HaMashiaj, a los 
peregrinos de la dispersión [Asiria] en Ponto, 
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 

 
Como explicamos en el estudio Israel Nazareno, somos 
nosotros. Esa es la casa del norte de Efraim, o la casa 
del norte de Israel. Entonces, ¿qué nos dice Kefa? A 
veces me pregunto si Kefa estaba leyendo esta Parashá 
cuando escribió esta epístola. Porque todo parece 
puesto en su lugar. 
 
Pero el versículo 13 dice: "Ceñíos, pues, los lomos de 
vuestro entendimiento, y sed sobrios". Es decir, 
¡prepárate para la batalla! Porque estamos en una 
batalla. Estamos tratando de construir a nuestro Elohim 
un reino. Dice: "Y descansa plenamente tu esperanza 
en el favor que se te ha traído en la revelación de 
Yeshúa el Mesías". 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 1:13 
13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestra mente, 
sed sobrios, y descansad plenamente vuestra 
esperanza en la gracia que se os traerá en la 
revelación de Yeshúa HaMashiaj. 

 
¡Solo si somos hijos obedientes! Cumpliendo nuestros 
compromisos, haciendo todo lo que dice la Torá, 
escuchando Su voz y obedeciéndola. No 
conformándonos a nuestras antiguas concupiscencias y 
a los deseos de nuestro corazón, como en nuestros 
antiguos días de ignorancia. 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Kefa Alef (1 Pedro) 1:14 
14 como hijos obedientes, no conformándoos a las 
pasiones pasadas, como en vuestra ignorancia. 

 
Sino como Aquel que nos llamó es apartado, también 
nosotros debemos ser apartados en toda nuestra 
conducta. Porque está escrito: Sed apartados, porque 
Yo soy apartado. 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 1:15-16 
15 Pero así como es apartado el que os llamó, sed 
también vosotros apartados en toda vuestra 
conducta. 
16 Porque está escrito: "Sed apartados, porque Yo 
soy apartado". 

 
¿Y no es eso lo que deberían haber hecho nuestros 
antepasados en el desierto? ¿Y no es eso lo que 
nosotros también deberíamos estar haciendo ahora 
mismo, asegurarnos de que somos apartados como Él 
es apartado? ¿Oyendo Su voz y obedeciéndola? 
 
Bueno, todo el libro es fabuloso. Hay material 
maravilloso ahí. Pero ahora saltemos al capítulo 4 y al 
versículo 12, donde Kefa también podría estar hablando 
de lo que ocurrió con nuestros antepasados en el 
desierto. 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 4:12 
12 Amados, no os parezca extraño la prueba de 
fuego que ha de probaros, como si alguna cosa 
extraña os aconteciese. 

 
No lo es. Es normal. La razón por la que estas cosas 
están sucediendo es porque Elohim necesita probarnos. 
Él necesita saber si vamos a renunciar a Él o vamos a 
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mantener nuestros votos matrimoniales. ¿Seremos 
fieles y mantendremos nuestros compromisos con Él? 
 
Dice: "¡Y alégrate! En la medida en que participamos de 
los sufrimientos del Mesías. Para que, cuando se 
manifieste Su gloria, también nosotros nos alegremos 
con gran gozo. Porque participar de los sufrimientos del 
Mesías es ser buenos soldados de Yeshúa Mesías y 
pelear Sus batallas por Él.” 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 4:13 
13 Pero alegraos en la medida en que participéis 
de los sufrimientos del Mesías, para que cuando 
se manifieste Su gloria, también os alegréis con 
gran gozo. 

 
Nosotros ya no estamos sentados en el trono; es Él 
quien está sentado en el trono. Y nosotros somos los 
ejércitos en el campo de batalla. ¿No es eso 
básicamente lo que no entendieron nuestros 
antepasados? ¿Quizás tenían tanta prisa por llegar al 
buffet nupcial que se olvidaron por completo de servir a 
su Esposo? ¿Cuidando de las necesidades de su 
marido Elohim de guerra? 
 
Así que la ayudante no ayudó al marido. No le ayudó a 
construir Su reino. Es una especie de escenario de la 
Gallinita Roja. 
 
Según cuanto ayudemos a Yeshúa a construir Su reino 
unificado y global para Su Padre, eso es lo que nos va 
a beneficiar cuando vayamos a comparecer ante el 
Juicio del Gran Trono Blanco. Porque Yeshúa promete 
claramente recompensar a todos aquellos que le han 
servido en Espíritu y en verdad. Es decir, cumplir todos 
los mandamientos que se nos han ordenado. 
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Mattityaju (Mateo) 25:23 
23 Su Maestro le dijo: 'Bien, Siervo bueno y fiel; 
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. 
Entra en el gozo de tu Maestro'. 

 
Y promete castigar a quienes no cumplan Sus 
compromisos con Él. 
 

Mattityaju (Mateo) 7:21 
21 "No todo el que Me dice: Maestro, Maestro, 
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de Mi Padre que está en los cielos." 

 
¿Qué decisión tomaremos? 
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Parashá Balac 
 
 

Números 22:2-25:9, 2 Reyes 5, Miqueas 5-6, Judas 
 
En la Parashá de esta semana, vamos a ver lo que se 
llama el error de Balaam. Vamos a ver cuan prevalente 
era este error en los días de nuestros antepasados en 
el desierto, cuan prevalente era en el primer siglo 
durante los días de la gran apostasía, y también 
veremos cuan prevalente es en el movimiento Efraimita 
de hoy. Vamos a ver cómo aquellos que se dejan caer 
en este error tan simple probablemente no pasarán la 
tribulación. Todo eso está por venir. 
 
En la Parashá Jukat, vimos que a pesar de que nuestros 
antepasados eran un montón de gruñones, quejosos y 
llorones, Yahweh todavía los ayudó a conquistar. 
Aunque nuestros antepasados no fueron fieles, Él siguió 
siendo fiel. 
 

Bamidbar (Números) 21:24 
24 "Entonces Israel lo derrotó a filo de espada y 
tomó posesión de su tierra desde Arnón hasta 
Jaboc, hasta el pueblo de Amón; porque la frontera 
del pueblo de Amón estaba fortificada". 

 
Pues bien, en Bamidbar o Números, capítulo 21, 
Yahweh ayudó a nuestros antepasados a destruir al rey 
de Arad. 
 
Luego ayudó a nuestros antepasados a derrotar a 
Sehón, rey de los amorreos. Y después de eso, Él 
también nos ayudó a derrotar al rey Og, también rey de 
los amorreos. 

 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/parashiot-bamidbar-2022/parasha-jukat-2022-hemos-hecho-un-compromiso/
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Bamidbar (Números) 22:2-3 
2 "Y Balac hijo de Zipor vio todo lo que Israel había 
hecho a los amorreos.  
3 Y Moab tuvo gran temor del pueblo porque era 
numeroso, y Moab se enfermó de espanto a causa 
de los hijos de Israel". 

 
Luego, en el capítulo 22, vemos que el rey de Moab, 
Balac (el aniquilador), hijo de Zipor, vio todo lo que 
nuestros antepasados habían hecho a los amorreos. Y 
Moab tuvo gran temor de nuestros antepasados, porque 
eran muchos, y Moab estaba enfermo de espanto a 
causa de nuestros antepasados. 
 
Entonces Moab dijo a los ancianos de Madián: Ahora 
esta compañía va a lamer todo a nuestro alrededor 
como un buey lame la hierba del campo. Si alguna vez 
has visto vacas, eso es exactamente lo que hacen. 
Envuelven la hierba con la lengua, la lamen y la 
consumen. 

 
Balaam ִּבְלָעם Probablemente de H1077 y H5971; 
no (del) pueblo, es decir, extranjero; Bislama, un 
profeta mesopotámico; también un lugar en 
Palestina: Balaam, Bileam. 

 
Entonces, el rey Balac envió mensajeros a Balaam hijo 
de Beor. El diccionario Strong's nos dice que su nombre 
probablemente significa algo así como "no del pueblo". 
Entonces el Aniquilador dijo a "no del pueblo", mira un 
pueblo, Israel, nuestros antepasados, ha subido de 
Egipto y mira, cubren la faz de la tierra, y se están 
instalando a mi lado. Por lo tanto, por favor, ven de 
inmediato y maldice a esta gente por mí, porque son 
demasiado para mí. Tal vez sea capaz de derrotarlos y 
expulsarlos de la tierra, pues sé que aquel a quien 
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bendices es bendecido y aquel a quien maldices es 
maldecido. 
 
Así que, desde nuestro punto de vista, Balaam es 
efectivamente un ministro independiente. No forma 
parte realmente de nuestra nación organizada. No 
intenta construir primero el reino de Elohim. El solo usa 
los buenos dones espirituales que Elohim le da para 
hacer su propio dinero independiente. ¿Alguien conoce 
a algún ministro o ministerio independiente de este tipo 
en el movimiento efraimita? 
 
No están tratando de construir sobre una base única de 
Apóstoles y Profetas de acuerdo con un protocolo de 
Ministerio quíntuple. Sólo intentan ganar dinero para sí 
mismos. No sé con cuántos de estos tipos he hablado a 
lo largo de los años, pero siempre dicen, ¿qué hay de 
malo en ello? El trabajador es digno de su salario. 
 
Hermanos escuchen, esperen 30 o 40 años y vamos a 
ver lo que está mal con eso, pero yo pensaría que, si 
valoramos nuestras vidas, vamos a hacer cambios 
primero, de tal manera que lo que estamos predicando 
y enseñando y caminando y hablando se parezca al 
libro de los Hechos y no a otra cosa. 
 

Bamidbar (Números) 22:7 
7 "Partieron, pues, los ancianos de Moab y los 
ancianos de Madián con los honorarios del adivino 
en la mano, y vinieron a Balaam y le hablaron las 
palabras de Balac". 

 
El versículo 7 nos dice que los ancianos de Moab y los 
ancianos de Madian partieron con los honorarios de los 
adivinos en sus manos. Este es el punto clave. La gente 
dice que no entiende lo que significa este pasaje. Han 
olvidado que los ancianos partieron con los honorarios 
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de los adivinos en la mano porque saben que van a 
pagar, ¿verdad? Así que lo llevan por delante. 
 
Y acudieron a Balaam y le pagaron los honorarios de los 
adivinos, por adelantado, porque así es como se hace, 
¿verdad? si eres adivino, adivinador u ofreces cualquier 
negocio o servicio basado en la información, tienes que 
pedir los honorarios por adelantado, porque si haces la 
adivinación y no le gusta lo que has dicho, ¿por qué te 
va a pagar? Aunque le guste lo que le dices, ¿por qué 
te va a pagar? Porque para qué comprar la vaca si la 
leche es gratis, ¿verdad? Vale, entonces hay que 
cobrarle la tasa de adivinación por adelantado y por eso 
han venido con la tasa de adivinación en la mano. 
 
Así que acudieron a Balaam, le pagaron los honorarios 
y le contaron lo que quería el Aniquilador, el rey de 
Moab. Después de que ya han pagado sus honorarios, 
Balaam dijo alójate aquí esta noche, Elohim 
probablemente me va a hablar en un sueño y voy a traer 
de vuelta la palabra a usted, pero lo que Yahweh habla, 
eso es lo que les voy a decir. 
 
Como ya me has pagado los honorarios, voy a decirte 
lo que Él diga. Es un acuerdo de información directa. 
Entonces los príncipes de Moab se quedaron con 
Balaam y Elohim vino a Balaam y le dijo: ¿Quiénes son 
estos hombres que están contigo? Balaam dijo 
entonces a Elohim: El Aniquilador, rey de Moab, me ha 
enviado diciendo: Mira, ha salido un pueblo de Egipto, y 
cubre la faz de la Tierra. Vamos, maldícelos por mí, tal 
vez pueda dominarlos y expulsarlos. 
 
Elohim le dijo a "no del pueblo", no irás con ellos, y no 
maldecirás al pueblo porque es bendito. 
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Ahora, notemos también lo que Elohim no dijo aquí. 
Elohim no dijo nada sobre la necesidad de traer más 
dinero. Elohim no dijo, ¿qué? ¿eso es todo lo que te 
pagaron? Me siento insultado. Si te aportan más dinero, 
puedes irte con ellos, pero sólo si te aportan más dinero. 
No ha dicho eso. 
 

Bamidbar (Números) 22:13 
13 "Balaam, pues, se levantó por la mañana y dijo 
a los príncipes de Balac: "Volveos a vuestra tierra, 
porque Yahweh no me ha dado permiso para ir con 
vosotros"". 

 
Entonces el ministro independiente se levantó por la 
mañana y dijo a los príncipes de Balac: Volved a vuestra 
tierra, porque Yahweh me ha negado el permiso para ir 
con vosotros. 
 

Bemidbar (Números) 22:14 
14 "Los príncipes de Moab se levantaron y fueron 
a Balac y le dijeron: "Balaam se niega a venir con 
nosotros"". 

 
Vale, hasta aquí todo bien, sin pecado ni falta hasta este 
punto. Es una transacción muy sencilla. Pagaron la 
cuota por la adivinación, Elohim dijo que no, trato hecho, 
está todo hecho. Pero en el versículo 14, ¿qué ocurrió? 
Los príncipes de Moab se levantaron y volvieron al 
Aniquilador y le dijeron, sabes, aunque no es uno de la 
nación organizada, se niega a venir con nosotros. Así 
que ¿qué hace el Aniquilador? 
 

Bamidbar (Números) 22:15-16 
15 "Entonces Balac volvió a enviar príncipes, más 
numerosos y más honorables que ellos.  
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16 Y vinieron a Balaam y le dijeron: "Así dice Balac 
hijo de Zipor 'Por favor, que nada te impida venir a 
mí;" 

 
El versículo 15 nos dice que volvió a enviar príncipes 
más numerosos y honorables que antes probablemente 
con más dinero de adivinación en sus manos. Acudieron 
a Balaam con más honorarios por adivinación en sus 
manos. Más dinero. Y le dijeron, así dice el Aniquilador, 
por favor, que nada te impida venir a mí. Ciertamente te 
honraré grandemente. Te daré lo que quieras. Haré todo 
lo que me digas pero, por lo tanto, por favor ven y 
maldice a este pueblo por mi para que yo y mi pueblo 
no muramos. 
 
Balaam dijo, ustedes no entienden cómo funciona esto, 
muy bien, esperen un poco. Esto funciona así, este es 
un servicio de información. Me das el dinero por 
adelantado, luego consulto a Elohim y te digo lo que 
dice, ¿de acuerdo? Eso es todo. No soy un falso profeta. 
No me invento nada. No estoy diciendo nada que 
Elohim no diga. Me estás pagando una cuota, sólo te 
estoy diciendo lo que Elohim dice ¿de acuerdo? Eso es 
todo lo que estoy haciendo. Te estoy pasando 
información. ¿Conoces algún ministerio mesiánico así? 
 

Bamidbar (Números) 22:18 
18 "Entonces Balaam respondió y dijo a los siervos 
de Balac: "Aunque Balac me diera su casa llena de 
plata y oro, yo no podría ir más allá de la palabra 
de Yahweh mi Elohim, para hacer menos o más". 

 
E incluso si el rey Aniquilador fuera a darme todo su 
palacio lleno de plata y oro, piedras preciosas, perlas 
preciosas, acciones y bonos, planes excelentes de 
jubilación, cómodas almohadas, patatas fritas, lo que 
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sea, no puedo ir más allá de la palabra de Yahweh mi 
Elohim para hacer menos o para hacer más. 
 
Y probablemente cree lo que está diciendo y, al menos 
en su propia mente, es que está siendo un fiel vidente 
mercenario y un fiel profeta de Yahweh. El solo está 
usando los buenos dones que Yahweh le dio para hacer 
su propio dinero. ¿Qué hay de malo en ello? 
 
Pues bien, ahora vamos a ver qué hay de malo en ello. 
Vamos a ver que va a cometer un gran error. Va a tomar 
la decisión de dejar que el dinero juegue un papel en su 
proceso de toma de decisiones y eso es porque Balaam 
es de doble ánimo. Eso significa que está tomando 
decisiones basadas en algo más que sólo Elohim y Su 
Palabra. 
 
Ahora, en este caso, está tomando decisiones basadas 
en la Palabra de Elohim y el dinero. En otras palabras, 
está tomando decisiones basadas en Elohim y 
Mammón. Eso es lo malo, pero él se cree que está 
genial. ¿Cuántos de nosotros conocemos ministros 
mesiánicos así? Creen estar usando los buenos dones 
espirituales que Elohim les dio para hacer dinero y creen 
que son geniales. 
 

Bamidbar (Números) 22:19 
19 "Ahora, pues, por favor, quédate tú también 
aquí esta noche, para que yo sepa qué más me 
dirá Yahweh". 

 
En el versículo 19 dice, bueno, si lo pones de esa 
manera, eso es una cuota de adivinos que has traído allí 
en tu mano. Bien, ahora por favor quédate aquí esta 
noche y déjame preguntarle a Yahweh otra vez porque 
me estás dando una nueva tarifa de adivino y eso es lo 
que hago, consulto a Yahweh. Me estás preguntando de 
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nuevo, así que déjame consultarle de nuevo porque eso 
que traes en la mano es una tarifa de adivino muy 
buena. La última vez que se lo pedí, Yahweh no dijo 
nada de que tuvieras que traer más dinero, pero yo me 
gano la vida con los honorarios de los adivinos y no 
quiero rechazar los tuyos. Así que, quédate aquí de 
nuevo esta noche y déjame preguntarle de nuevo. 
Sabes que Él ya dijo que no fuera contigo porque Él ya 
ha bendecido a Su pueblo, pero déjame preguntarle de 
nuevo. Pediremos una segunda opinión y tal vez 
Yahweh haya cambiado de opinión, ¿qué te parece? 
 

Bamidbar (Números) 22:20 
20 "Yahweh vino a Balaam de noche y le dijo: "Si 
los hombres vienen a llamarte, levántate y ve con 
ellos; pero sólo la palabra que Yo te diga, ésa 
harás". 

 
En el versículo 20 Elohim está pensando, oye pavo ¿te 
dije que cambiaría de opinión si el Aniquilador enviaba 
más dinero? Yo no he dicho nada de más dinero eh. Lo 
que estoy viendo aquí es que este profeta mercenario, 
este profeta con ánimo de lucro, este vidente 
mercenario de aquí no está pensando en Mí. El no está 
pensando en lo que Yo quiero, no sabe nada del reino 
que estoy tratando de establecer aquí en la tierra, él solo 
está usando los buenos dones espirituales que Yo le 
hice para hacer su propio dinero a través de este 
Ministerio independiente. Muy bien, ¿qué voy a hacer 
aquí? ¿Cómo vamos a tratar con este hombre? 
 
Así que Elohim viene a Balaam por la noche y Él le dice, 
bueno mira, así es como va a funcionar esto. Si los 
hombres han venido a llamarte y quieres ir, de acuerdo, 
levántate y ve con ellos pero si vas, sólo la Palabra que 
Yo te diga, esa hablarás. Nada más. Ya sé que no 
buscas hacer lo que Yo quiero, no te dedicas a Mí, no 
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intentas ayudar a Mi pueblo Israel, sin embargo, voy a 
dejar que te desgastes en este asunto. Voy a utilizarte 
para Mis propósitos, como hice con el rey 
Nabucodonosor. Va a terminar mal para ti igual que 
termina mal para todos los ministros mercenarios 
independientes, para todos los profetas independientes 
con fines de lucro. Porque Yeshúa dice, el que no reúne 
conmigo desparrama. 
 
¿Y qué ocurre? Balaam hace su elección. Se levanta 
por la mañana, ensilla su asno y se va con los príncipes 
de Moab, sin embargo, no tenía que hacerlo. Entonces 
la ira de Elohim se encendió porque Balaam decidió ir. 
Y mucha gente, de nuevo, encuentran este pasaje muy 
confuso. A veces la gente dice que no lo entiende. ¿Por 
qué se enfada Elohim? Dijo que estaba bien ir, ¿cuál es 
el problema? Elohim le dijo a Balaam, si los hombres 
han venido a llamarte, levántate y ve con ellos y eso fue 
lo que hizo. Entonces, ¿por qué se molesta Elohim? 
 
Volvamos a pensarlo desde el punto de vista de Elohim. 
No basta con utilizar Sus dones para nuestros propios 
fines. Él quiere que usemos nuestros dones para Sus 
propósitos. Elohim quiere que seamos de Su pueblo. ¿Y 
cuál es la alternativa, que no sea uno de los suyos? 
Elohim quiere que queramos lo que Él quiere. Eso es lo 
que significa, cuando amamos Yahweh nuestro Elohim 
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con 
todas nuestras fuerzas. Significa que, si le amamos, 
deberíamos querer saber lo que Él quiere que hagamos. 
 
Eso no es lo que Balaam está haciendo. Eso no es lo 
que hacen la mayoría de los Ministerios mercenarios 
independientes. No están construyendo el Reino de 
Yeshúa. Si queremos algo distinto de lo que Yahweh 
quiere para nosotros, a Él no le gusta tanto porque nos 
creó para servirle. Somos Sus esclavos. Tenemos un 
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trabajo que realizar. Lo que pasa es que Yahweh es tan 
caballero, que nunca nos va a obligar a hacer Su 
voluntad, pero siempre va a notar la diferencia si 
hacemos o no Su voluntad. Y si elegimos que queremos 
ser desobedientes, Él nos va a entregar a los deseos de 
nuestro corazón. Él nos va a entregar a nuestros 
reprobados deseos inmundos. Es una relación simple 
realmente, si amamos a Yahweh, y le pedimos y luego 
hacemos lo que Él dice, hacemos lo que Él quiere, todo 
va a ir muy bien para nosotros. Es como shemá o 
fracasa. 
 
Pero Balaam no quería eso. Balaam quería ser 
independiente. No buscaba lo que Elohim quería. No 
intentaba formar parte del pueblo unificado de Elohim. 
No amaba a Elohim, ese es el problema. O si amaba a 
Elohim, ¿por qué no hizo lo que Elohim quería? Ni más 
ni menos, esa es la verdadera cuestión. Esa es la 
pregunta que nos planteamos hoy. 
 
Podemos ver muy fácilmente que Balaam estaba a 
sueldo. Si había más dinero en la ofrenda, Balaam iba 
a preguntar a Yahweh si podía tomarlo. Balaam pensó 
que estaba haciendo el bien. Probablemente pensó que 
estaba recibiendo las bendiciones por ser un fiel profeta 
con ánimo de lucro y un fiel vidente mercenario de 
Yahweh. ¿Alguien conoce algún ministerio mesiánico 
como este? ¿No busca el corazón de Elohim? ¿No 
intenta predicar según el libro de los Hechos? ¿No 
ayudar a la gente a conformarse al ejemplo de Yeshúa? 
¿Sólo enseña a la gente a adorar a Yeshúa y no modelar 
su adoración según Yeshúa, no buscar el corazón de 
Elohim y piensa que está haciendo el bien? 
 
Bueno, entonces tenemos varios episodios diversos y 
tontos. Si tuviéramos más tiempo, hablaríamos de cómo 
Balaam trata básicamente de complacer a Balac para 
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justificar los honorarios de sus adivinos. El problema es 
que no está tratando de complacer a Yahweh Elohim 
porque no está haciendo lo que Elohim dijo. Elohim ya 
le había dicho que no maldijera al pueblo porque Israel 
era bendecido. No tiene nada que ver con el dinero, 
pero ¿no tenemos un montón de ministros mesiánicos, 
eframitas o rabinos ortodoxos diciendo un montón de 
cosas que la Palabra de Elohim nunca dice? ¿Por qué? 
¿Hacemos estas cosas para complacer a Elohim o las 
hacemos para justificar nuestros salarios? 
 
Bueno, la doble mentalidad no es sólo un problema en 
la Torá porque veremos el mismo tipo de doble 
mentalidad en nuestra porción profética Haftará así que 
vamos a Melajim bet o 2 Reyes capítulo cinco. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 5:1 
1 "Naamán, comandante del ejército del rey de 
Siria, era un hombre grande y honorable a los ojos 
de su señor, porque por medio de él Yahweh había 
dado la victoria a Siria. También era un hombre 
valiente y poderoso, pero leproso". 

 
Aquí nos encontramos con Naamán el arameo. Era un 
poderoso hombre de valor que trabajaba para el equipo 
equivocado. Estaba en el lado asirio de las cosas, y era 
un leproso. 
 

Tsaraat ָצַרַעת Probablemente de H6879; una raíz 
primitiva; azotar, es decir, (intransitivamente y 
figuradamente) estar enfermo de lepra: - leproso. 

 
En hebreo la lepra es llamada Tsaraat o Tsaraas si 
tienes un defecto del habla asquenazí. Es la 
concordancia hebrea de Strong H6879. En las 
escrituras, Tsaraat se refiere a cualquier tipo de 
infección o problema de la piel que no saben realmente 
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qué lo causa. A veces hay una especie de una situación 
de pelo infectado de color rojo furioso o no, pero por lo 
general es este tipo de inflamación de color rojo furioso 
a la que se le refiere como lepra. 
 
Ahora bien, la historia de fondo es que los asirios salían 
en incursiones y atacaban a nuestros antepasados en 
la tierra. Por lo que, una joven israelita fue llevada a 
Asiria y tomada como esclava, al servicio de Naamán el 
arameo, el guerrero leproso. 
 
Ahora nota algo especial aquí, aunque ella es una 
esclava, nota que la muchacha israelita todavía tiene la 
humildad y el amor por todas las personas para decirle 
a su malvado amo captor cómo curarse. Ahora 
recordemos eso mientras los Frankistas Sabateanos 
lentamente traen la Gran Tribulación sobre nosotros. 
Nosotros, como israelitas, no combatimos el fuego con 
fuego. 
 
Nuestro deber es amar a todas las personas, 
independientemente de lo que nos hagan. Piensa en las 
Bienaventuranzas, si sólo amamos a los que nos aman, 
¿qué recompensa tenemos? Ya que incluso los gentiles 
hacen lo mismo. Y aquí es donde algunos de nuestros 
hermanos se descarrilan al olvidarse de amar a toda la 
humanidad. Piensan, oh no, sólo somos los judíos 
genéticos, eso es todo. Y no, no se trata de eso, no se 
trata de nuestra carne, se trata de nuestros espíritus. 
 
Estamos llamados a amar a todos aunque sigan siendo 
pecadores, aunque sigan pecando contra nosotros, 
seguimos llamados a amarlos, así que debemos 
siempre combatir el fuego con las aguas del Espíritu, al 
menos siempre que podamos, confiando y orando que 
Elohim hará que todo sea para bien. 
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Un poco más adelante, la muchacha israelita le dice a 
Naamán que si va a ver al profeta Eliseo, podrá curarse. 
Así lo hace, va allí a ver a Eliseo y Eliseo le sirve sin 
pensar en paga alguna. Nada, no hay dinero de por 
medio, y dice, sin embargo, que Naamán venga a él sólo 
para que sepa que hay un profeta en Israel, es decir, 
para que sepa que hay un Elohim en Israel y eso es 
exactamente lo que sucede. 
 
Eliseo sirve a Naamán sin pensar en ninguna paga, de 
cualquier tipo. Y lo que está haciendo es amontonar 
brasas de fuego en la cabeza de Naamán. Está 
amontonando brasas de fuego sobre alguien que tomó 
cautiva a una muchacha israelita y la tiene como 
esclava. 
 
Le dice a Naamán que se lave siete veces en el Jordán, 
y lo hace, y queda limpio. Está asombrado de que su 
piel esté suave y flexible como la de un niño, y ha 
funcionado. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 5:15 
15 "Y volvió al hombre de Elohim, él y todos sus 
ayudantes, y vinieron y se pararon delante de él; y 
él dijo: "Ciertamente, ahora sé que no hay Elohim 
en toda la tierra, excepto en Israel; ahora, por lo 
tanto, por favor toma un regalo de tu siervo". 

 
En el versículo 15 Naamán dice, en verdad, ahora sé 
que no hay Elohim en toda la tierra excepto en Israel. 
Así que su estrategia funcionó y Naamán dice, ahora, 
por lo tanto, por favor toma un regalo de tu siervo, por 
favor toma un regalo de mi mano, debo darte algo. 
 
Pero Eliseo rechaza el dinero, rechaza los regalos de 
Naamán a pesar de que éste le ofrece repetidas ofertas. 
¿Qué sentido tiene? El punto es que Eliseo ni siquiera 
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está interesado en algo que Yahweh no le dio. No le 
interesa Mammón. No le interesa tomar nada que 
Yahweh Elohim no le diga que tome. 
 
Oh, pero luego sucede que su servicio Giezi sí está 
interesado en la paga. Así que la lepra se aferra a Giezi 
porque Giezi era de doble ánimo y no glorificó a Elohim. 
Giezi no dijo, sabes qué, mira este maravilloso milagro 
que se ha obrado. Tenemos un asirio que está al 
servicio del rey de Asiria y ahora sabe que no hay 
Elohim en toda la tierra excepto en Israel. Que momento 
tan maravilloso y pensar en otra cosa que no sea eso, 
que no sea glorificar a Elohim, eso es doble mente. 
 

Mijá (Miqueas) 1:1 
1 "Palabra de Yahweh que vino a Miqueas de 
Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes 
de Judá, la cual vio acerca de Samaria y 
Jerusalem". 

 
A partir de aquí, vayamos al Libro de Miqueas. Vayamos 
rápidamente al capítulo uno y al versículo uno. Vamos a 
ver que Miqueas fue profeta de las dos casas de Israel. 
Tanto a Samaria, que significa Efraim, como a 
Jerusalem, que significa el Reino meridional de Judá. 
 
Saltemos al capítulo seis, y aquí vemos a Elohim 
suplicando a Israel porque tiene una queja. ¿Cuál es su 
queja? Su queja básicamente es que su gente es de 
doble ánimo, igual que Balaam. Ojalá tuviéramos tiempo 
para repasar todo el libro sistemáticamente, pero 
básicamente Elohim dice que Su pueblo no está 
haciendo las cosas a Su manera. Más bien hacen las 
cosas a su manera, básicamente porque les sale más 
rentable. Su pueblo es de doble ánimo. 
 
 



 185 

Mijá (Miqueas) 6:5 
5 "Oh pueblo Mío, acordaos ahora de lo que 
aconsejó Balac rey de Moab, y de lo que le 
respondió Balaam hijo de Beor, desde la arboleda 
de Acacia hasta Gilgal, para que conozcáis la 
justicia de Yahweh". 

 
Bueno, ¿qué era? ¿Qué le aconsejó Balac y qué le 
respondió Balaam? El consejo de Balac fue que 
aceptara el pago de un beneficio para pervertir la 
voluntad de Yahweh, como si eso fuera posible. El 
problema es que Balaam le siguió la corriente por si 
acaso había algo para él. ¿Es así como Elohim quiere 
que actúe un profeta? ¿Va a dar a un profeta buenos 
dones espirituales y el profeta va a actuar así? 
 
También podríamos recordar cómo fue cuando Elohim 
nos llamó por primera vez a salir de Egipto. Cómo nos 
dio el sacerdocio de primogénitos. En aquellos primeros 
días, no teníamos mandamientos para los sacrificios de 
animales, hemos cubierto esto antes en la serie. En ese 
tiempo, todo lo que Elohim quería era que 
obedeciéramos Su voz y fuéramos diligentes en hacer 
todo lo que Él dijera, incluyendo todos Sus 
mandamientos escritos, porque esos también son solo 
cosas que el Espíritu ha dicho que hagamos. Somos 
responsables de todo eso. 
 
Fue sólo después del pecado del becerro de oro, 
cuando fallamos, que es cuando Yahweh nos dio el 
sistema de sacrificio de animales porque ya habíamos 
demostrado que éramos demasiado rebeldes, y no nos 
importaba. Éramos simplemente demasiado estúpidos 
para escuchar y obedecer Su voz y decidir ser diligentes 
en hacerlo. 
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Hemos hablado de esto a lo largo de toda la serie. Por 
eso, hermano Judá, Yahweh nos dio el sistema de 
sacrificios de animales en primer lugar, fue como un 
entrenamiento hasta que aprendiéramos a 
disciplinarnos para hacer lo que Él quería en primer 
lugar, que es escuchar Su voz y hacer todo lo que Él 
dice. Eso es lo que Él ha querido desde el principio. Es 
por eso que Él nos dio el sistema del templo, fue como 
un paso porque lo que Él realmente quiere es restaurar 
esa relación que se perdió y se rompió en el Jardín del 
Edén, pero rompimos nuestra confianza con Él. Nos 
comportamos incorrectamente. 
 
Ahora tenemos una situación en la que nuestros 
hermanos ortodoxos se están preparando para construir 
un tercer templo dedicado a su anti-mashiaj. Vamos a 
ver cómo sucede. No será el templo milenario de los 
capítulos 44-46 de Ezequiel. Será un templo diferente. 
El siguiente templo que vamos a ver va a ser el templo 
anti-Yeshúa o el templo anti-mashiaj de 2 
Tesalonicenses, capítulo 2. 
 
Hagámonos esta pregunta. Yahweh habla a las dos 
casas en Miqueas, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué van 
a enseñar nuestros hermanos ortodoxos en ese templo 
venidero? ¿Van a enseñar al mundo entero a escuchar 
y obedecer la voz de Yahweh y a ser diligentes en hacer 
todo lo que Él dijo que hiciéramos, incluyendo todos Sus 
Mandamientos escritos? ¿Van a enseñar al mundo a 
someterse al Talmud porque son los mandamientos de 
los hombres? ¿Van a tratar de enseñar a la gente a 
traerles una ofrenda tal como Balac prometió honrar a 
Balaam, si él corrompía la palabra de Yahweh y 
enseñaba algo distinto a lo que Yahweh dijo que se 
hiciera? 
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Oigamos la palabra de Yahweh, en el versículo 6 
Yahweh dice:  
 

Mijá (Miqueas) 6:6 
6 ¿Con qué me presentaré ante Yahweh y me 
postraré ante el altísimo Elohim? ¿Me presentaré 
ante Él [para honrarle] con holocaustos, con [la 
suave y jugosa carne de] terneros de sólo un año?  
 

¿Se complacerá Yahweh en miles de carneros con diez 
mil ríos de aceite? 
 
Oh bueno, ya lo sé, transgredí los mandamientos de 
Elohim, simplemente traigo a mi hijo primogénito en 
ofrenda por mi transgresión, sí, puedo dar el fruto de mi 
cuerpo por los pecados de mi alma porque Yahweh no 
quiere obediencia a Su voz, sólo quiere sangre 
¿verdad? Sólo quiere que les demos a los rabinos 
nuestros diezmos, regalos y ofrendas, ¿verdad? 
 
Yahweh lo prohíba, hermanos. Yahweh siempre ha 
querido que escuchemos y obedezcamos Su voz, 
incluyendo todos Sus mandamientos escritos. Eso es lo 
que Él quiere. Él quiere que seamos una bendición así 
para todo el mundo. ¿Por qué nos disponemos a hacer 
otra cosa? Yahweh quiere que aprendamos a prestar 
atención, a oír y obedecer Su voz y a prestarle atención 
con cada respiración, con todo nuestro ser y dejar que 
Su voluntad guíe nuestra voluntad para que podamos 
ser guiados lejos del pecado y en Su justicia por el don 
de Su Espíritu. 
 
Él nos ha mostrado, hermanos, lo que es bueno. ¿Qué 
exige de nosotros Yahweh, nuestro Elohim, sino que 
hagamos justicia, amemos la misericordia y caminemos 
humildemente con nuestro Elohim? Cuidando de 
escuchar lo que Él dice y de obedecer Su voz en cada 
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momento. Qué quiere Él sino que restauremos la 
relación original de confianza-obediencia que existía en 
el jardín, que rompimos por nuestra desobediencia 
porque no quisimos escuchar y obedecer Su voz, 
porque teníamos otras cosas que eran más importantes 
para nosotros. Los deseos de nuestros ojos, los deseos 
de nuestra carne y nuestro orgullo. Vimos la fruta. 
Pensamos que tenía buena pinta. Pensamos que sabría 
bien. Pensamos que nos haría sabios, que aumentaría 
nuestro ego. 
 
Bueno, en algún momento, cuando Elohim lo permita, 
esperamos tener tiempo para hablar de los pecados de 
Omri. El malvado sistema de Omri que aún existe, ha 
sido adoptado tanto en Judá como en Efraim. 
Hablaremos de esto en otra ocasión, pero brevemente, 
nuestro antepasado, nuestro rey efraimita Omri, ideó un 
sistema totalmente diferente para reemplazar las leyes 
de herencia de Yahweh. Estas leyes de Omri son la 
base de lo que hoy llamamos el sistema estatal de 
asamblea de honorarios. La banca moderna y la 
industria hipotecaria, todas se basan en eso. Y Yahweh 
dice que eso no está bien, eso no es lo que te dije que 
hicieras. Escucha la vara porque viene Su castigo, 
porque a Él no le gusta que alteremos Sus palabras. No 
le gusta que sustituyamos Su sistema por el nuestro. 
 
Hermanos, no hemos mejorado las cosas, sino que las 
hemos empeorado mucho. Y ¿por qué hacemos esto? 
Yahweh dice porque hay más dinero para nosotros en 
este sistema. Así que, una vez más hemos cambiado la 
herencia de Yahweh del sistema creado por el hombre 
porque hay más dinero. Al igual que Balaam, vamos por 
ahí pensando que todo está bien, a pesar de que 
estamos utilizando los buenos dones espirituales que Él 
nos da para hacer otra cosa que establecer el Reino de 
Su hijo y pensamos que va a ir bien para nosotros. 
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Así que ahora llegamos a nuestra porción del Pacto 
Renovado, así que vayamos al libro de Yejudá o Judas. 
Vamos a ver que es el mismo problema que en el 
desierto, sólo que adquiere un aspecto diferente. Aquí 
tenemos israelitas y en este caso, tenemos creyentes 
en Yeshúa, tenemos judíos nazarenos, pero ellos están 
queriendo adorar a Yeshúa a su manera. No quieren 
hacer lo que Yeshúa dijo que hiciéramos, quieren adorar 
a Yeshúa a su manera y ¿no es eso igual que nuestros 
antepasados? El problema es que, en el primer siglo, 
nuestros antepasados siendo desobedientes parecían 
la gran caída y no se recuperaron. De hecho, esa 
recuperación comienza ahora, a partir de 1996. 
 
Como explicamos en el estudio Israel Nazareno, fuera 
de la tierra de Israel, donde la Torá no era entendida, la 
variación cristiana de la fe sin Torá, la versión de la fe 
de camino fácil y amplio comenzó a florecer y a crecer 
mucho más rápidamente que la fe israelita nazarena 
obediente a la Torá. Así, tres siglos más tarde, la 
variante romana de la fe eliminó todas las demás 
variantes de la fe, incluida la secta israelita original de 
los nazarenos del siglo I. 
 

Yejudá (Judas) 3 
3 "Amados, mientras me afanaba en escribiros 
acerca de nuestra común salvación, me ha 
parecido necesario escribiros exhortándoos a que 
contendáis ardientemente por la fe que ha sido 
una vez dada a los santos". 

 
Ahora aquí, Yejudá o Judas está advirtiendo a todos. En 
el versículo 3, hay una fe específica por la que hay que 
luchar y a la que hay que adherirse. Había una secta 
israelita específica de los nazarenos que el pueblo 
necesitaba para adherirse a esa doctrina. Tenían que 
caminar de acuerdo con esa Halajá. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/


 190 

Pero claro nuestros antepasados dijeron, no queremos 
hacerlo a la manera de Elohim, queremos andar nuestro 
propio camino. Y podemos ver toda la gran caída 
desarrollándose al leer las Epístolas. Ninguno de los 
hermanos de Yeshúa creyó en Él mientras estaba vivo, 
pero lo vieron después de que había resucitado así que 
Judas fue uno de los hermanos que creyó. Se creía que 
era un apóstol o misionero itinerantes en la dispersión, 
fuera de la tierra de Israel, donde las naciones gentiles 
consideraban que la Torá no tenía valor, la 
despreciaban. 
 
Así que, de nuevo, podemos ver cómo la secta israelita 
original del primer siglo de los nazarenos se quedaría 
en el camino al ser eclipsada por las variaciones 
cristianas de la fe sin Torá. Judas se queja de todas 
estas cosas, una vez más, al igual que nuestros 
antepasados en el desierto. Buscamos las bendiciones 
en lugar de al bendecidor. Buscamos los dones más que 
al dador. 
 
Pues bien, como explicamos en Apocalipsis y el Fin de 
los Tiempos o en Apocalipsis Simplificado en YouTube, 
ahora es el momento para que todos en el cuerpo de 
Mashiaj, tanto Judá y Efraim, puedan comenzar a 
reunirse en el orden correcto en estos últimos tiempos. 
El orden correcto es conocido y necesitamos estar 
ordenándonos de acuerdo con el orden establecido para 
que nos unifiquemos en un solo fundamento de 
Apóstoles y Profetas, de acuerdo al protocolo quíntuple. 
 
Esto es especialmente importante en la medida en que 
nos enfrentamos a dos marcadores de fase muy 
importantes, si se puede decir así, en la progresión. 
Hablamos más de esto en el estudio de Apocalipsis, si 
el Padre quiere, tendremos la oportunidad de hacer 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, Parte Dos. La cosa 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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es que el movimiento efraimita (generalmente 
reconocido) comenzó alrededor de 1996-1998-2000. 
Ahora nota que eso es 2,000 años después del 
nacimiento de Yeshúa en el 4 a.C. 
 

Hoshea (Oseas) 6:2 
2 "Al cabo de dos días nos reanimará; al tercer día 
nos resucitará, para que vivamos ante Sus ojos". 

 
Eso es justo como dice en Oseas, después de dos días 
Él nos revivirá y en el tercer día Él nos resucitará para 
que vivamos delante de Él ante Su vista. Ahora, si dos 
mil años después del nacimiento de Yeshúa fue cuando 
comenzamos a ver la restauración de la Casa de Efraim, 
aproximadamente el 1996-1998-2000, ¿qué esperamos 
ver a dos mil años del comienzo del ministerio de 
Yeshúa que se acerca en el 2026? 
 
Hay otro punto temporal importante 2.000 años después 
de la muerte, sepultura y resurrección de Yeshúa. Esto 
ocurrirá en torno a 2029-2030, según cómo se cuente. 
Ahora bien, ese es también aproximadamente el 
momento en que esperan que la Agenda 2030 alcance 
su pleno desarrollo y potencia. Será una época de 
grandes cambios. 
 
Creemos que también será un tiempo enorme de 
crecimiento para la Fe Nazarena original porque Él dice 
que después de dos días nos revivirá y al tercer día Él 
nos levantará para que vivamos delante de Él ante Su 
vista. Creemos que va a ser una época de gran 
crecimiento en estos momentos y tiene sentido porque 
a medida que nuestra gente empieza a experimentar 
dolor, finalmente empezamos a escuchar. Cuando las 
cosas van demasiado bien, no estamos escuchando a 
Yahweh. Es sólo cuando las cosas van mal cuando 
somos reprendidos, que es cuando finalmente 
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empezamos a despertar, así que, oremos y 
preparémonos porque la verdadera restauración de 
Yahweh está en proceso hermanos y hermanas. 
 
Hay algunas cosas importantes que necesitamos estar 
haciendo para Él ahora mismo para prepararnos para 
estos importantes puntos de tiempo proféticos entre el 
2026 y el 2030. Ahora no sabemos las fechas exactas, 
sólo conocemos las secuencias. Puedes leer todo sobre 
esas secuencias en Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, 
o Apocalipsis Simplificado. De nuevo, si el Padre quiere, 
por favor oren para que Él nos de tiempo para hacer 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos parte dos e incluso 
parte tres. 
 
Hay algunas cosas realmente grandiosas que me 
encantaría mostrarles a todos ustedes, pero las 
primeras cosas que necesitamos hacer son las cosas 
que Elohim nos ordena. Todo el mundo quiere todas las 
revelaciones, todo el mundo quiere todo el conocimiento 
de la Profecía. Todos queremos los dones, pero 
¿cuántos de nosotros queremos servirle como Él quiere 
ser servido? 
 
En cuanto a Balac y Balaam, cuando leamos esta 
epístola de Judas, cuando la leas en casa, léela desde 
los ojos de un judío nazareno o de un israelita nazareno 
que la escribió. Nos está diciendo que necesitamos 
contender fervientemente por la fe original. Está 
hablando de una pelea. ¿Qué clase de ejército espiritual 
somos para Él si ni siquiera podemos luchar y contender 
por la fe original? Luego leemos la lista de quejas que 
tienen los judíos en contra de nuestros antepasados en 
estas asambleas que están fuera en la dispersión 
mientras comienza a desarrollarse la gran caída en el 
primer siglo. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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Yejudá (Judá) 8 
8 "Así también estos soñadores mancillan la carne, 
rechazan la autoridad y hablan mal de los 
dignatarios". 

 
El verso 8 nos dice que hay soñadores en el cuerpo o 
quizás algunos hijos de José, que están soñando que 
su salvación les permite profanar la carne, comer carnes 
inmundas, hacer cosas que la Torá dice que no se 
deben hacer, hacer cosas que la Torá dice que nos 
profanaran, así que ellos ignoran ese tipo de cosas al 
igual que el cristianismo. 
 
Hay otros que dicen que debemos rechazar la 
autoridad, incluso podemos hablar mal de los 
dignatarios. ¿Alguien conoce a alguien así en el 
movimiento efraimita? Luego nos dice que el verdadero 
papel del profeta bíblico en el primer siglo ha sido 
reemplazado por profetas con fines de lucro. Ahora 
tenemos profetas con ánimo de lucro dentro del cuerpo 
del Mesías. Esto es en el siglo I. Al igual que Balaam 
ellos están usando los buenos dones espirituales para 
su propio beneficio y su propia ganancia en lugar de 
usar los dones para construir el cuerpo de mashiaj en 
todo el mundo para unir las cosas en el orden correcto. 
Podemos ver muchas similitudes nuestros antepasados 
en el desierto, ya que están buscando los dones de 
Yahweh, no al Dador. 
 
Y hoy, a medida que avanzamos en el estudio del 
Apocalipsis esperamos tener más tiempo para hablar de 
esto en el futuro, tenemos dentro del cuerpo del Mashiaj 
a Balaam, tenemos a Acab, tenemos a Jezabel, 
tenemos el espíritu Nicolaíta, tenemos el espíritu 
Laodiceano, tenemos toda clase de demonios dentro 
del cuerpo de Mashiaj. No somos inmunes a la disciplina 
y al castigo. 
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Yejudá (Judas) 11 
11 "¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de 
Caín, han corrido ávidamente en el error de 
Balaam para sacar provecho, y han perecido en la 
rebelión de Coré". 

 
En el verso 11 Yejudá dice, ¡ay de ellos! porque se han 
ido por el camino de Qayin (o Caín) y han corrido 
codiciosamente en el error de Balaam el Profeta 
lucrativo. Han perecido en la rebelión de Coré porque 
nuestros antepasados eran simplemente rebeldes, igual 
que nosotros. 

 
Yejudá (Judas) 16 
16 "Estos son murmuradores, quejumbrosos, que 
andan según sus propias concupiscencias; y 
pronuncian grandes palabras hinchadas, 
lisonjeando a la gente para sacar provecho". 

 
En el verso 16 dice que hay gruñones y quejosos al igual 
que nuestros antepasados en el desierto y la razón por 
la que nos quejamos, dice, es que no buscamos lo que 
Elohim quiere. Oh no, buscamos nuestros propios 
deseos. Queremos lo que queremos y Yejudá llama a 
esto caminar tras nuestras propias lujurias. 
 

Yejudá (Judas) 24 
24 "A Aquel que es poderoso para guardaros sin 
tropiezo y presentaros sin mancha ante la 
presencia de Su gloria con gran alegría". 

 
Hermanos, hermanas, el versículo 24 nos dice que si 
nos dedicamos a Su causa y nos arrepentimos y 
caminamos según Su Espíritu, Él puede guardarnos de 
tropezar. Él puede presentarnos sin defecto, sin 
mancha, sin tacha ante la presencia de Su gloria en el 
día del Juicio cuando estemos ante ese impresionante 
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gran trono blanco. Él puede llevarnos sin mancha ante 
la presencia de Su gloria con gran alegría. Todo lo que 
tenemos que hacer es comprometernos a querer sólo lo 
que Él quiere. Tenemos que comprometernos a 
renunciar a la doble mentalidad que consiste en querer 
lo que nosotros queremos además de lo que Él quiere 
para nosotros. Es la única manera de complacerlo y la 
única manera de sobrevivir a la Gran Tribulación. 
Oremos por ello, hermanos y hermanas. 
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Parashá Pinjas 
 
 

Números 25:10-30:1, 1 Reyes 18-19, Mateo 5 
 
Sólo para recapitular, en la "Parashá Balac" de la 
semana pasada, vimos cómo el rey de Moab, Balac, 
trató de contratar al profeta independiente Balaam (hijo 
de Beor) para maldecir a nuestros antepasados en 
Israel. De hecho, trajo honorarios de adivinación tanto 
de su propio pueblo en Moab como también de los 
madianitas, porque los madianitas también temían a 
nuestros antepasados en Israel. 
 
Luego vimos cómo el rey Balac y el profeta y ministro 
independiente Balaam (hijo de Beor) intentaron maldecir 
siete veces a nuestros antepasados de Israel. Siete 
veces prepararon un altar y un sacrificio completos a 
Yahweh con la esperanza de complacer a Yahweh para 
que diera una maldición sobre Israel, pero cada vez 
resultó ser una bendición en su lugar. No se trata de un 
tema menor. 
 
Lo que vamos a ver también en la "Parashá 
Matot/Masei" de la próxima semana, es que cuando 
Balaam no pudo maldecir a nuestros antepasados en 
Israel, aún trató de mantenerse en el favor de Balac. 
Probablemente Moab y Madián eran grandes clientes 
suyos. Balaam quería mantener ese listado de buenos 
clientes, así que aun así intentó ganarse sus honorarios 
de adivinación aconsejando a los moabitas y a los 
madianitas para que sedujeran a nuestros antepasados 
con la adoración de su falso dios Baal-Peor. 
 
Francamente, hermanos, nuestros antepasados se 
dejaron caer en esta tentación sexual. Esto es un 
problema para nosotros porque ¿no tiene Satanás 

https://nazareneisrael.org/es/book/parashiot-bamidbar-2022/parasha-balac-2022-el-error-de-balaam/
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planes para seducirnos también sexualmente y 
hacernos caer en el pecado sexual? Y puesto que 
somos hijos de nuestros antepasados, ¿no somos 
también vulnerables al mismo tipo de tentaciones 
sexuales? Tomemos un momento en esta parashá para 
ver lo que sucedió y lo que salió mal en el desierto. 
Echemos un vistazo a cómo Satanás nos tienta 
sexualmente para que podamos resistir e incluso vencer 
sus tentaciones tanto como individuos como nación 
restaurada.  
 
Bien, recapitulemos brevemente los puntos más 
importantes para prepararnos y poder profundizar. De 
nuevo, la semana pasada, en la parashá Balac, el rey 
Balac pagó al profeta con fines de lucro, Balaam, para 
que maldijera a nuestros antepasados en Israel. De 
hecho, deseaban tanto que maldijera a Israel, que 
trajeron tributos y pagos de honor tanto de Moab como 
también de Madián. Yahweh no permitiría que el 
ministro independiente maldijera a Su pueblo porque 
Yahweh ya había bendecido a Su pueblo, Israel. 
 
Pero de lo que estamos hablando aquí es realmente, 
una gran vulnerabilidad para cualquiera que aún viva en 
el cuerpo de carne (que somos nosotros) porque vamos 
a ver de nuevo en la Parashá Matot/Masei de la próxima 
semana, al ministro independiente Balaam aconsejando 
al rey de Moab y aconsejando a los madianitas para 
seducir a nuestros antepasados con las mujeres 
madianitas. Ocurrió incluso cuando nuestros 
antepasados aún estaban en los bosques de acacia. Ya 
se estaban empezando a prostitutir con las mujeres de 
Moab. 
 
Ahora bien, la palabra prostitución tiene una doble 
connotación; tiene dos significados. Se refiere tanto a la 
prostitución física como a la espiritual, al volverse a la 
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adoración de otros dioses, porque la idolatría es 
adulterio espiritual. Es una violación contra Yahweh. Y 
fijémonos en lo fácil que ha sido todo esto. Las mujeres 
madianitas acaban de invitar a nuestros antepasados a 
participar en los sacrificios de sus falsos dioses. Mmm, 
qué bonito, qué buenos vecinos, mmm, sí, es casi como 
tener un gobierno mundial y una religión mundial donde 
todo el mundo en su vecindario tiene una fe diferente y 
se supone que todo está bien. Bueno, nuestros 
antepasados cayeron en ella. Nuestros antepasados 
comieron y se inclinaron ante los falsos dioses de 
Madián. Y así nuestros antepasados se unieron a Baal-
Peor (El señor de la brecha). 
 

Baal ַּבַעל Lo mismo que H1167; Baal, una deidad 
fenicia: Baal, [plural] Baalim. 

 
Podríamos hacer toda una serie de enseñanza sobre 
esto, pero busquemos esta palabra Baal. Vemos que es 
H1168. Y lo que vemos es que Baal es una divinidad 
fenicia cuyo nombre significa propietario o señor. Es 
cierto que Yahweh es dueño de sus siervos, pero si 
leemos esto con atención y nos detenemos a considerar 
qué es lo que estamos leyendo, ¿no significa también 
que los fenicios paganos invocaban el nombre del 
señor? Vamos a comprobarlo. 
 

Peor ְפעֹור De H6473; una brecha; Peor, una 
montaña al este del Jordán; también (por H1187) 
una deidad adorada allí: Peor. Véase también 
H1047. 

 
Peor es H6465 y se refiere a una brecha. Así que Baal 
Peor significa literalmente el "señor de la brecha", pero 
también sabemos por nuestros otros estudios que peor 
probablemente se refiere a la brecha en el sentido de la 
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entrepierna (especialmente la entrepierna de una 
mujer). 
 
Así que, nuestros antepasados adoraban al dios de la 
fertilidad o al señor de la fertilidad de la entrepierna de 
la mujer; lo cual no estaba muy bien, por así decirlo. 
 
Ahora buscamos la palabra raíz de Peor y vemos que 
es H6473. Se trata de Paar, una raíz primitiva que 
significa bostezar en el sentido de abrirse de par en par. 
 

Paar ָפַער Raíz primitiva; bostezar, es decir, abrirse 
de par en par (literal o figuradamente): abrir, 
extender. 

 
Es este tipo de culto a los dioses de la fertilidad el que 
estaban practicando nuestros antepasados en los 
bosques de acacia. Suena inimaginable para nosotros 
hoy en día, pero el culto a los dioses de la fertilidad y los 
derechos de fertilidad eran muy comunes en el antiguo 
misticismo pagano de Medio Oriente, y siguen siendo 
comunes hoy en día fuera de lo que llamamos el mundo 
cristiano. Vimos cosas similares en Corinto, donde 
había prostitución masculina y femenina. Hablamos de 
ello en el estudio llamado Israel Nazareno. 
 
También vimos cosas parecidas con Diana de los 
Efesios. También es una diosa pagana de la fertilidad. 
Tenía derechos y rituales paganos de fertilidad. Pero en 
el contexto, Madián acaba de invitar a nuestros 
antepasados a asistir a las ceremonias de culto al dios 
de la fertilidad de la entrepierna abierta. Puedes 
imaginarte qué tipo de derechos y rituales y cosas se 
hicieron para acompañar eso. Probablemente, como en 
el mundo antiguo, había prostitución ritual masculina y 
femenina, y nuestros antepasados la practicaban. 
Entonces, hermanos, ¿qué nos dice eso sobre nuestras 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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predisposiciones y nuestras vulnerabilidades actuales? 
Bueno, si quieres saber más acerca de por qué el 
nombre señor significa Baal y por qué está mal invocar 
el nombre del señor en lugar de invocar el nombre de 
Yahweh, entonces te invito por favor a revisar nuestro 
estudio sobre "Los Nombres Apartados". Puedes 
encontrarlo en Estudios Escriturales Nazarenos, 
Volumen Uno. 
 
Si pensamos que no existe la influencia del culto de 
prostitución a la fertilidad y el culto de adoración a la 
fertilidad que se ha traído dentro de la iglesia, entonces 
sólo echa un vistazo a la adoración del señor en la salida 
del sol de Pascua. Veo que la gente va a cazar los 
huevos de conejo de colores porque los conejos 
también simbolizan la fertilidad; se reproducen muy 
deprisa. No olvidemos que los huevos, (en los servicios 
de Pascua al amanecer) se teñían con sangre humana 
en aquellos días. 
 
La gente piensa que no hay nada malo en el culto 
cristiano dominical o en el servicio al amanecer en 
Pascua, excepto que olvidamos que Pascua es lo 
mismo que la diosa Astarté, Ashará o Ishtar (Pascua o 
Easter en inglés); todo es lo mismo. Ishtar también era 
una diosa pagana de la fertilidad, pero la mayor parte de 
Efraim dice que no hay que tener cuidado. Estos 
elementos paganos se cuelan en nuestro culto basado 
en los derechos de fertilidad sexual. Pero, no tenemos 
ningún problema con ello. No hay ningún problema 
como eso en Efraim hoy, Norman. 
 

Bamidbar (Números) 25:4 
4 "Entonces Yahweh dijo a Moisés: "Toma a todos 
los jefes del pueblo y cuelga a los infractores 
delante de Yahweh, al sol, para que el ardor de la 
ira de Yahweh se aparte de Israel"". 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/los-nombres-apartados/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
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Bien, volviendo a la historia en Bamidbar (o Números), 
Yahweh ordenó a Moshé que tomara a todos los líderes 
del pueblo que habían llevado al pueblo al pecado y los 
colgara al sol ante Yahweh. Puede sonar brutal, pero 
una acción estúpida y rebelde por nuestra parte puede 
exigir fuertes medidas correctivas por parte de Elohim 
para salvar a la mayoría del rebaño. Entonces, Moshé 
dijo a los jueces de Israel, cada uno de ustedes mate a 
los hombres que se unieron en pos del señor de la 
brecha. Pero entonces, ¿qué pasó? 
 
Incluso en nuestro tiempo de castigo, cuando Yahweh 
estaba en medio de traer una plaga sobre nuestro 
pueblo, para corregirnos, para traernos de vuelta a la 
línea, las actitudes de nuestros antepasados eran tan 
malas, que uno de nuestros antepasados vino y 
presentó una esposa madianita a sus hermanos a la 
vista de Moshé y a la vista de toda la congregación de 
Israel, incluso cuando estaban llorando a la puerta del 
Tabernáculo de Reunión a causa de la plaga. 
¿Podemos imaginar lo despistados que estaban 
nuestros antepasados? 
 
Nuestro pueblo está recibiendo un castigo (una plaga) 
por nuestra falta de amor leal a Yahweh y uno de 
nuestros antepasados tiene la desfachatez de traer al 
campamento a una mujer madianita. 
 
"Hola, Shalom, les presento a mi esposa. Ella es 
madianita, y adora al dios de la fertilidad de los 
madianitas (el señor de la brecha) y la estoy llevando a 
mi tienda ahora mismo. ¿Alguien tiene algún problema 
con eso? ¿Alguien?" 
 
¡Sí! Tengo un problema con eso. Permítanme decirles 
cuál es el problema con esto, y quizá sea algo que no 
podamos realmente corregir en democracia. 



 203 

Bamidbar (Números) 25:2 
2 "Invitaron al pueblo a los sacrificios de sus 
elohim, y el pueblo comió y se inclinó ante sus 
elohim". 

 
Cuando el versículo 2 dice que las mujeres madianitas 
invitaron al pueblo a los sacrificios del "señor de la 
entrepierna abierta" y el pueblo comió y se inclinó ante 
"el señor de la entrepierna abierta" e Israel se unió al 
"señor de la entrepierna abierta". ¿Qué creemos 
exactamente que estaba pasando aquí? ¿Sabes que 
tenemos maridos israelitas y esposas madianitas unidos 
como una sola carne? ¿Te preocupa que se esté 
produciendo un yugo desigual? 
 

Bamidbar (Números) 25:7 
7 "Al verlo Finees, hijo de Eleazar, hijo del 
sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la 
congregación y tomó una lanza en la mano". 

 
El versículo 7 nos dice que cuando Finees, hijo de 
Eliezer, hijo del sumo sacerdote Aarón, vio lo que 
sucedía, se levantó de en medio de la congregación, 
tomó una lanza en su mano y fue tras el hombre israelita 
a su tienda, y los atravesó a ambos. Tanto el hombre 
israelita como la mujer madianita fueron atravesados 
por la lanza y así se detuvo la plaga entre los hijos de 
Israel. 
 

Tehilim (Salmo) 106:29-30 
29 "Así Lo provocaron a ira con sus acciones, y la 
plaga estalló entre ellos.  
30 Entonces Finees se levantó e intervino, y la 
plaga se detuvo". 

 
Tehilim o Salmos 106 y versículo 29 nos dice que 
nuestros antepasados provocaron la ira de Yahweh con 
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sus actos para extenderse por su falta de amor leal, no 
Lo amaban en sus corazones y por eso la plaga estalló 
entre ellos, pero entonces Finees se levantó e intervino 
o intercedió, y la plaga se detuvo. Eso le fue contado por 
tsedaká (o justicia) a todas las generaciones para 
siempre. 
 

Palal ָפַלל Raíz primitiva; juzgar (oficial o 
mentalmente); por extensión interceder, rezar:- 
suplicar, juzgar, rogar, suplicar. 

 
Veamos ahora esta palabra intervenir. Es H6419, Palal, 
una raíz primitiva. Significa juzgar oficial o mentalmente, 
pero por extensión, actuar (es decir, interceder u orar). 
 
Podemos hablar de la intervención de Finees, podemos 
hablar también de la intercesión de Finees, y podríamos 
hablar también de la oración de Finees. Estas tres cosas 
están contenidas en la misma palabra hebrea Palal. Lo 
que esto nos demuestra es que la oración y la 
intercesión son mucho más que palabras. Actuar 
correctamente para Yahweh; ayudar a construir el Reino 
también puede contar como oración de intercesión. 
 
Pero hermanos, estamos llegando al fin de los tiempos. 
¿Hay alguna lección de la parashá que podamos utilizar 
para ayudarnos a nosotros mismos y a nuestras familias 
hoy en día frente a todas estas tentaciones de Satanás? 
Porque, ¿no es Satanás el que intenta constantemente 
que caigamos? ¿No es Satanás el que está 
constantemente tratando de tentarnos con algo del 
mundo para que quitemos nuestra atención de Yeshúa 
y la pongamos en el mundo o en algún tipo de 
problema? 
 
Seamos realistas, en carne y hueso, ¿qué llama más la 
atención de un hombre que la fertilidad? Dinero, poder, 
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fertilidad. Todas estas son tentaciones para que 
quitemos nuestros ojos de Yeshúa y los pongamos en 
algo del mundo. Está diseñado para que dejemos de 
permanecer constantemente en la vid. 
 

Bereshit (Génesis) 4:7 
7 "Si obráis bien, ¿no seréis aceptados? Y si no lo 
haces bien, el pecado está a la puerta. Y su deseo 
es para ti, pero tú debes dominarlo". 

 
En Bereshit o Génesis capítulo 4 y versículo 7 nos dice 
que el pecado siempre está agazapado o al acecho 
junto a la puerta. Cuando buscamos esa palabra en el 
hebreo encontramos que se refiere como a un animal 
hambriento listo para saltar. Está agazapado junto a la 
puerta y su deseo es para nosotros. Quiere comernos. 
Quiere conseguirnos, pero debemos gobernarlo. 
 
Mientras estemos aquí (para mí), ese es todo el sentido 
de la circuncisión. Sí, la circuncisión tiene ventajas 
higiénicas. Hay menos cáncer de cuello de útero, las 
esposas de los maridos circuncidados gozan de mejor 
salud ginecológica y los propios maridos tienen mejor 
higiene. Pero para mí, la verdadera razón de la 
circuncisión es que es un signo. Es un voto de que 
vamos a someter nuestra carne y nuestra reproducción 
a Elohim. Por lo tanto, si no significa eso y si no vamos 
a someter nuestros sistemas reproductivos a Elohim, 
entonces ¿qué sentido tiene hacer un corte simbólico? 
¿Para que podamos presumir en nuestra carne? 
 
La circuncisión no vale nada sin la obediencia amorosa 
a Elohim. De hecho, tal vez sea incluso peor que inútil 
porque nos hace pensar que quizá ya hemos hecho 
todo lo que teníamos que hacer. Nos circuncidamos, 
descansamos en Shabat y las fiestas, tal vez vamos a 
la casa de alguien y compartimos una comida, o algo 
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así. Creemos que porque hemos hecho todas esas 
cosas de la lista de verificación hemos hecho toda la 
Torá; hemos ayudado a cumplir la Gran Comisión. ¿No 
es eso lo que Satanás intenta hacernos creer? 
 
Pregunto hermanos porque tenemos muchos 
problemas con este tipo de cosas en Efraim. En general, 
Satanás ha estado muy ocupado tratando de hacer que 
Efraim peque y caiga de Su favor. Una de las cosas que 
a Satanás le gusta hacer es generar mucha confusión, 
típicamente a través de su sierva Babilonia o la 
Babilonia misteriosa. El término Babilonia en hebreo, 
siendo Babel, se refiere a confusión. 
 
Ahora, en las Escrituras, las cosas son muy claras. Los 
roles del hombre y la mujer son claros, pero en la 
sociedad actual, y especialmente al entrar en estos 
tiempos finales, tenemos a mucha gente muy 
confundida acerca de sus roles de género. ¿Por qué? 
Porque se crían en la democracia babilónica. Babilonia 
significa confusión. 
 

Bereshit (Génesis) 5:2 
2 "Los creó varón y hembra, los bendijo y llamó el 
nombre de ellos Adán, el día en que fueron 
creados". 

 
Las Escrituras nos dicen que los hombres y las mujeres 
tienen una biología diferente y tienen funciones 
diferentes, por lo que, debido a esto, tienen papeles 
diferentes pero complementarios. Se supone que deben 
trabajar juntos para ayudar a construir el Reino de 
Elohim, pero eso ha sido un problema porque los 
hombres, tristemente, no siempre han hecho el mejor 
trabajo de liderazgo de servicio. No han dado ejemplo 
de cómo manifestar el Espíritu de Yeshúa en el amor, 
porque los hombres no siempre han hecho lo mejor, a 
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veces han hecho las cosas, muy, muy mal, y esto ha 
dado lugar a una de las tácticas favoritas de Satanás 
para tratar de destruir la familia. 
 

Efesios 5:31 
31 "Por eso dejará el hombre a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una 
sola carne". 

 
La Escritura nos dice que tanto el hombre como la mujer 
son iguales en el sentido de que ambos son plenamente 
dignos de su amor. Sin embargo, Yahweh nos hace 
desempeñar papeles diferentes. Hizo a los hombres 
iniciadores y guerreros. Ha hecho a las mujeres como 
responsables del cuidado del hogar y los hijos. El 
marido debe guiar a su familia mediante un amor 
entregado y la mujer debe apoyarle en ello, de modo 
que juntos puedan educar a sus hijos en el camino que 
deben seguir para que, cuando sean mayores, no se 
aparten de él. 
 
Pero Él hizo a los hombres y a las mujeres diferentes, y 
los hombres y las mujeres piensan diferente. Se ha 
remarcado en todas partes en la sociedad secular y 
ahora están teniendo que cambiar todo para encajar los 
roles del fin de los tiempos y las definiciones del fin de 
los tiempos; pero de la manera en que Yahweh hizo las 
cosas, los hombres y las mujeres son diferentes y 
piensan diferente. 
 
Es como si los hermanos pensaran en azul y las 
hermanas en rosa, y no pasa nada, no hay problema. 
Vive la différence, oui? (viva la diferencia, ¿cierto?). 
 
Pero Satanás trata de decirnos que, si admitimos que 
hay diferencias físicas en la biología entre hombres y 
mujeres y, por supuesto, como resultado natural va a 
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haber una diferencia en el valor y el valor y la capacidad 
de ser amado entre hombres y mujeres. Eso no es 
cierto. A donde llegaron con esto en la Revolución 
Bolchevique (en Rusia), es que trataron de decir que, en 
cualquier tipo de matrimonio creyente, el marido va a ser 
el opresor y su papel es maltratar y esclavizar a su 
esposa. 
 
Por eso, los marxistas califican el matrimonio de 
institución perversa e intentan ilegalizarlo. El objetivo del 
marxista es romper cualquier tipo de matrimonio 
creyente en Yeshúa y el propósito es supuestamente 
"liberar a las esposas de su opresión". Este es un patrón 
total de caballo rojo, y ves a muchas parejas de Acab y 
Jezabel caer justo en esto. Aproximadamente uno de 
cada siete es lo que encontramos en nuestro estudio del 
libro de Apocalipsis y el Fin de los Tiempos. Hay siete 
asambleas y una de ellas tolera a esa mujer, Jezabel. 
 
Realmente, lo que hacen en el caballo rojo, es todo un 
gigantesco enfoque en lo negativo. Cualquier cosa que 
hagamos en la vida, podemos centrarnos en lo positivo 
o en lo negativo. Si queremos, podríamos incluso 
centrarnos en la negatividad de nuestro próximo 
matrimonio con Yahweh. Podríamos verlo como una 
especie de esclavitud, ¿no? Somos sus esclavos 
voluntarios. Somos sus siervos voluntarios, y Él toma 
todas las decisiones y hay mucho de lo que quejarse, si 
queremos, basta con preguntar a nuestros antepasados 
que salieron de Egipto. ¿Verdad? 
 
Podríamos centrarnos en lo negativo si quisiéramos, 
pero sólo nos llevaría a más negatividad. O podemos 
tomar la decisión consciente, como líderes de nuestros 
hogares, de buscar diligentemente lo que es bueno y 
centrarnos al 100% en lo positivo, el 100% del tiempo. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Romim (Romanos) 8:28 
28 "Y sabemos que a los que aman a Elohim, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a Su propósito son llamados". 

 
Recordando lo que Romanos 8 y verso 28 dice que 
todas las cosas obran para el bien de aquellos que son 
llamados y escogidos de acuerdo con Sus propósitos. 
Este es el tipo de cosas que las Escrituras nos 
aconsejan hacer. Proverbios nos dice que busquemos 
diligentemente lo que es bueno. 
 

Filipenses 4:8 
8 "Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es 
justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, 
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud 
alguna y si hay algo digno de alabanza, meditad 
sobre estas cosas". 

 
Shaliaj Shaúl, el Apóstol Pablo, nos dice que no nos 
centremos en lo negativo, sino que prestemos atención 
a lo que es verdadero, lo que es noble, lo que es 
hermoso, lo que es puro y lo que es de buena 
reputación. 
 
No es sorprendente que eso no sea lo que hacen ni los 
comunistas del caballo rojo ni sus manipuladores 
Frankistas Sabateanos del caballo negro porque son los 
Iluminati Fankistas Sabateanos del caballo negro los 
que están guiando a la Logia Masónica del caballo rojo 
en estos tiempos finales. Ellos son los que están 
preparando todo este desastre que se avecina. 
 
Sin embargo, si leemos el dogma marxista que surgió 
de la Rusia comunista durante los primeros días de la 
revolución bolchevique, veremos que atacaron 
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salvajemente el matrimonio, especialmente el 
matrimonio creyente. Lo atacaron por ser un mal social. 
Se espera que intenten lo mismo en estos tiempos 
finales con la imposición de un Nuevo Orden Mundial 
global. Porque el Nuevo Orden Mundial será comunista, 
y en el comunismo, si destruyes la familia, la gente ya 
no depende de la familia. El pueblo ya no depende de la 
piedra angular de Elohim para toda la sociedad, para 
toda la civilización. 
 
En otras palabras, la civilización cae porque la gente ya 
no depende de Elohim, y así ahora el estado reemplaza 
a la familia como el nuevo bloque básico de 
construcción de la sociedad en el Nuevo Orden Mundial. 
Esto es lo que esperamos ver próximamente. 
 
Vivimos en un mundo en el que nuestros gobiernos 
babilónicos nos dicen que confiemos en completos 
extraños para que críen a nuestros hijos por nosotros 
aunque sepamos que el gobierno estatal bolchevique 
del caballo rojo los contrató con la filosofía expresa de 
destruir nuestras familias y reemplazarlas por el sistema 
patrocinado por el estado. 
 
No voy a atacar la enseñanza religiosa. Creo que la 
educación religiosa tiene un papel muy importante y 
nuestros hermanos ortodoxos han tenido educación 
religiosa privada en yeshivot para sus propios hijos 
durante milenios. 
 
Nuestros hermanos ortodoxos son algunas de las 
personas más inteligentes del planeta. No hay nada 
malo en aprender de los expertos, por lo que no 
hablamos en contra de las yeshivot ni de la 
escolarización en general. 
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Cuando vivía en la "Ciudad Vieja" de Jerusalem, vivía 
justo enfrente de una de estas escuelas religiosas 
ortodoxas para niños, en el número 10 de la calle Gal-
Ed. Me encantaba escuchar sus canciones. Cantaban 
las canciones cada mañana y a mí me encantaba. 
 

Ma'asei (Hechos) 22:3 
3 "En verdad soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, 
pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, 
enseñado según el rigor de la ley de nuestros 
Padres, y fui celoso hacia Elohim como todos 
ustedes lo son hoy". 

 
No sabemos exactamente cómo le fue al Apóstol Pablo 
(Shaliaj Shaúl), pero el Shaliaj Shaúl se crió a los pies 
de Gamaliel, por lo que probablemente también se crió 
en algún tipo de yeshiva o escuela religiosa privada 
similar a las que hay hoy en día en la Ciudad Vieja, 
porque nuestros hermanos ortodoxos son gente muy 
tradicional. 
 
Lo que digo es lo siguiente: nuestros hermanos 
ortodoxos no dejan que el Estado contrate a extraños 
para que eduquen a sus hijos según la doctrina 
bolchevique. Ni siquiera los hermanos Frankistas 
Illuminati sabateanos permiten que el estado 
bolchevique eduque a sus hijos en ese tipo de escuela 
pública. 
 
Cuando te das cuenta de que hay un sistema de doble 
nivel pasando aquí y que están tratando de darnos lo 
mismo que le dieron a Rusia durante la revolución 
bolchevique, con el propósito expreso y la intención de 
romper nuestras familias y atraernos a romper las 
normas de Yahweh, con la promesa de los placeres de 
la carne, con la promesa del pecado, es entonces 
cuando estos peligros se vuelven muy reales para 
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nosotros porque la familia es el bloque básico de 
construcción de la civilización de Elohim y porque la 
familia ya ha estado bajo una tremenda cantidad de 
fuego, y porque creemos que a medida que avanza el 
fin de los tiempos y el Nuevo Orden Mundial está sobre 
nosotros, probablemente va a ser mucho peor. Vamos a 
hacer lo que podamos para reforzar y fortalecer los 
pilares básicos de la civilización y el Reino de Yeshúa. 
 
Vamos a dedicar mucho más tiempo a los asuntos 
familiares en las próximas parashiot. El plan es que yo 
vuelva a hacer los estudios de doctorado en profundidad 
y nuestro hermano Ulices Rodríguez (Uli) se haga cargo 
de las parashiot en pocas semanas. 
 
Hablará de varios temas relacionados con la familia. 
Cómo los maridos pueden guiar a sus familias en el 
camino de Torá, cómo las familias pueden unirse para 
servir a la congregación y cómo la congregación puede 
ayudar a construir el verdadero Reino global de Yeshúa. 
 
De nuevo, volveré a los estudios doctrinales en 
profundidad, si el Padre quiere. No importa si tu familia 
ya está perfectamente ordenada y quieres saber por 
qué todo va tan bien o si tienes problemas en tu familia 
y te gustaría saber cómo se supone que las cosas 
deben estar ordenadas o cómo se supone que las cosas 
deben funcionar, ya que si es así, entonces te animo a 
que leas nuestro libro de estudio sobre Relaciones de 
Pacto y también a permanecer atentos a las 
enseñanzas de Uli. 
 
Hemos visto una y otra vez en esta serie de parashá 
que Yahweh dice que Él es un hombre de guerra. Nos 
llama como Sus ejércitos, y nos organiza en 
consecuencia. En los ejércitos de Yahweh, los maridos 
son básicamente el cuerpo de oficiales, y las esposas 

https://nazareneisrael.org/es/books/relaciones-pacto/
https://nazareneisrael.org/es/books/relaciones-pacto/


 213 

sirven básicamente como suboficiales superiores 
(sargentos mayores). Juntos tienen la misión de educar 
a su familia en el camino que debe seguir para que, 
cuando sus hijos sean mayores, no se aparten de ella. 
 
Todo esto es para ayudar a construir familias fuertes y 
estos son los bloques básicos de construcción del Reino 
de Yeshúa, especialmente cuando se unen en una 
relación correcta en una congregación y luego también 
tomando su parte en el Reino global. 
 
Todo trata de acabar con la rebelión de la humanidad. 
Hemos estado en rebelión desde el jardín del Edén y 
hemos inventado todo tipo de esquemas y cosas para 
que parezca que nos estamos sometiendo a Elohim, 
pero en realidad no es así. De eso se trata el Misterio 
de Babilonia. Sólo porque estemos descansando en 
Shabat y en las Fiestas, no significa que estemos 
haciendo nuestra parte para construir el Reino de 
Yeshúa. Sucede a nivel individual, a nivel familiar, y a 
nivel congregacional porque ese es nuestro trabajo, es 
ayudarlo a construir Su verdadero Reino global que 
gobernará y reinará durante el milenio. 
 
Y el lugar para empezar hermanos, es con nosotros, 
luego construir nuestros hogares, luego construir 
nuestras comunidades. Todo ello requiere someterse a 
Su Espíritu y someterse a Su Espíritu es una prueba de 
que ha vencido la rebelión en nosotros. Ahora podemos 
cantar las alabanzas de nuestro conquistador (Yeshúa) 
porque Él tiene la victoria sobre la rebelión, incluso en 
nosotros. 
 
Pero ¿cómo es esa victoria en el ámbito familiar y 
congregacional? ¿Cómo llevamos a cabo esa victoria 
como pueblo? Ulices va a hablar de todos estos asuntos 
en la parashá que empieza dentro de unas semanas. 
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Una cosa a la que no se parece el Reino de Yeshúa es 
al pecado de nuestros antepasados en Baal-Peor. 
 
Si pudiera hablar con los jóvenes. Esta es una cuestión 
que todo hombre debe tener muy en cuenta, pero sobre 
todo cuando se encuentra en ese momento en el que va 
a tomar una de las decisiones más importantes de su 
vida. 
 
No agendes ninguna cita ni salgas a ninguna parte con 
ninguna hermana que no sea una novia agradable ante 
Yahweh. No lo hagas, no merece la pena. Como 
hombre, necesitamos disciplinarnos y necesitamos 
disciplinar nuestros Espíritus. Se trata de un deber. 
 
Tenemos roles que pertenecen a la hermandad y 
cuando Ulices llegue allí, va a hablar mucho sobre cómo 
podemos organizarnos correctamente dentro de 
nuestras familias y dentro de la congregación. También, 
cómo podemos tal vez salir de patrones familiares 
erróneos o de lo que se llama pecados generacionales 
para que nosotros, como nuestros antepasados, no nos 
encontremos atrapados en situaciones problemáticas. 
Necesitamos saber cómo salir de los patrones erróneos 
y ayudar a construir los patrones correctos para 
nosotros mismos, nuestras familias y nuestras 
comunidades. 
 
Ya sabes, un poco de levadura leuda toda la masa y no 
hay nada como la levadura de la fertilidad. Por eso, 
cuando encontramos pecado en nosotros mismos, no 
importa si es pecado sexual o tentación de pecar. No 
importa lo que sea, tenemos que enfrentarlo con el 
mismo Espíritu y la misma actitud con que Pinjas lo 
enfrentó. Básicamente tenemos que entrar en guerra 
con nosotros mismos, es decir, entrar en guerra con 
nuestra carne. 
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Yeshúa dijo que no bastaba con no cometer el pecado. 
No sólo no debemos cometer el pecado, sino que ni 
siquiera debemos pensar en él. Ahora, tener un 
pensamiento erróneo, eso no es pecaminoso siempre y 
cuando lo eliminemos de inmediato, pero cualquier 
periodo de tiempo entreteniendo ese pecado, ahí es 
donde entra el pecado. 

 
Mattityaju (Mateo) 5:27 
27 "Habéis oído que se dijo a los antiguos: No 
cometerás adulterio". 

 
En Mattityaju o Mateo capítulo 5 comenzando en el 
versículo 27, Yeshúa nos dice: "Habéis oído que fue 
dicho a los antiguos: No cometerás adulterio". Es el 
séptimo mandamiento. ¿Qué tan perfecto es el séptimo 
mandamiento? Pero Yeshúa dijo que quienquiera que 
mire a una mujer con lujuria, ya ha pecado, y eso se 
aplica a todos. Efraimita, judío, israelita, no hay 
diferencia. Incluso los moabitas. 
 
Si nuestro ojo derecho nos hace pecar, entonces es el 
momento de tomar medidas drásticas. Hay momentos 
en los que hay que entrar en guerra con uno mismo, con 
la carne. Yeshúa dice, si es la única manera de no pecar 
(y hay muchas otras maneras), pero si es la única 
manera en que eres capaz de no pecar entonces hazlo. 
El séptimo mandamiento es tan importante que es como 
si nos arrancáramos el ojo derecho y lo tiráramos a la 
basura, el Padre no lo quiera, pero es mejor para 
nosotros que perezca uno de nuestros miembros a que 
todo nuestro cuerpo sea arrojado al infierno. 
 
De la misma manera, así con nuestra mano derecha o 
cualquier otra parte de nuestro cuerpo que nos hace 
pecar. Si de verdad no encontramos otra manera de 
dejar de pecar, deberíamos cortarlo y tirarlo, el Padre no 



 216 

lo quiera, porque hay otras maneras de dejar de pecar, 
pero nos es más provechoso que perezca uno de 
nuestros miembros a que todo nuestro cuerpo sea 
arrojado al infierno. 
 
Hermanos o los hermanos entre nosotros que están 
tratando de ser discípulos, tenemos el deber real de 
establecer las normas de Yeshúa en Su comunidad en 
todo el mundo. Tenemos que ser nosotros los que 
establezcamos ese marco para nosotros y nuestras 
familias, y como hombre, como iniciador, eso empieza 
por ti. Eso comienza con todos nosotros como hombres. 
Todos tenemos deberes que cumplir. Tenemos que 
hacer esas tareas. 
 
Elohim cuenta con ello, así que necesitamos ser la valla 
protectora alrededor del jardín de nuestras familias y 
colectivamente, necesitamos ser la valla protectora 
alrededor de nuestras comunidades físicas. Podemos 
guardar la letra de la Torá, pero si no estamos ayudando 
a Yeshúa a traer Su Reino a la Tierra, si no estamos 
dispuestos a ser los hombres que ordenen nuestras 
familias, y si no estamos dispuestos a ser los hombres 
que ordenen nuestras comunidades y luego hacer un 
esfuerzo evangélico por Él en nuestras comunidades, 
¿qué estamos haciendo? 
 
Así que, si no estamos haciendo la voluntad de Yeshúa, 
podemos estar descansando en Shabat y en las Fiestas 
e ir a Jerusalem cada año, lo que queramos, pero si no 
estamos ayudando a Yeshúa a conseguir lo que Él 
quiere (que es lo que Su Padre le envió a conseguir) 
todavía estamos pecando. Seguimos teniendo una 
doble mentalidad. Seguimos dudando entre dos 
opiniones. Queremos servir a Yahweh, pero no 
queremos hacer las cosas que se necesitan para 
servirle. 
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Pues bien, si Yahweh es Elohim, ¿no tenemos que 
servirle como Él quiere que le sirvamos, con todo 
nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas 
nuestras fuerzas? ¿O suponemos que sólo está 
rellenando pergaminos? Es deber de cada hombre 
asumir la responsabilidad de asegurarse de que su 
familia sea educada en el camino de Yahweh. Eso está 
muy claro en la Torá. De nuevo, hay un cierto sentido 
del deber, del honor y de la lealtad a Yahweh que viene 
con el paquete. 
 
Estamos llamados como nación. Hablaremos de eso en 
la Parashá Nitzavim. No se nos llama como individuos 
que leen la Biblia en casa. No somos llamados a ser 
individuos que merodean por internet para ver cuánto 
podemos conseguir a cambio de nada. Hay mucha 
gente por ahí bebiendo de todas las fuentes. Nuestro 
trabajo es hacer lo que Elohim quiere que hagamos. 
Nos inscribimos, queremos las bendiciones, tenemos 
que pagar el coste. Tenemos que hacer el trabajo. Para 
eso estamos aquí, para ser Sus servidores. Y si no 
vamos a hacer todo lo que Elohim dice que hagamos 
con toda la integridad que tenemos, con todo el deber y 
el honor que tenemos, ¿qué creemos que estamos 
haciendo? ¿Alguien cree que Yahweh puede ser 
engañado? 
 

Bamidbar (Números) 27:22-23 
22 "Así que Moisés hizo lo que Yahweh le ordenó. 
Tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote 
Eleazar y ante toda la congregación. 
23 Y le impuso las manos y le dio el cargo, tal como 
Yahweh lo había ordenado por mano de Moisés". 

 
Pues bien, en el capítulo 27, vemos a uno de los pueblos 
que entró en la tierra prometida. Moshé impuso sus 
manos sobre Josué porque Su Espíritu estaba en él y lo 
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animaba y movía. No se trataba sólo de que tuviera el 
Espíritu y no respondiera conforme a él. Tenía el 
Espíritu, y dedicó el resto de su vida al servicio de su 
Elohim. 
 
Josué fue quien condujo a los hijos de Israel a la tierra 
prometida porque tenía el Espíritu de Elohim. Manifestó 
el Espíritu de Elohim. Vivió según el Espíritu de Elohim. 
 
Aun así, debemos señalar que estos hombres no eran 
perfectos. Estaban lejos de ser perfectos. Moshé ni 
siquiera podía hablar apenas, tartamudeaba. Josué no 
era perfecto, pero como dice el viejo refrán, Elohim no 
llama a los que ya están calificados, eso no se ve en las 
Escrituras. Más bien, Él califica a aquellos a quienes 
llama a través de las pruebas que nos trae, pero para 
atravesar esas pruebas con una actitud positiva, capaz 
y alegre, necesitamos tomar la actitud Shemá o fracasa. 
 
Necesitamos escuchar diligentemente la voz de Elohim 
y obedecerla tal como Él dice. Es el primer 
mandamiento que nos dio después de sacarnos de 
Egipto, y si hacemos eso; si escuchamos diligentemente 
la voz de Elohim y hacemos todo lo posible por 
obedecerla, Él nos transformará en las personas que 
quiere que seamos. Esa es la voluntad de Yeshúa para 
nosotros. Quiere que permanezcamos en Él, Su Padre 
en Él y Él en nosotros. Ahora somos Sus manos y Sus 
pies. Estamos haciendo la voluntad de Yeshúa Elohim 
así que ¿vamos a hacer eso hermanos y hermanas? 
 
 
 
  



 219 

Parashá Matot/Masei 
 
 

Números 30:2-36:13, Jeremías 2-3, Efesios 5-6 
 
La "Parashá Matot/Masei" tiene un mensaje muy 
importante para todos en Israel Nazareno 
(especialmente aquellos en la dispersión) porque habla 
de cómo cada uno de nosotros es responsable por 
todos y cada uno de los otros israelitas y no solo los 
israelitas nazarenos o aquellos que ya están caminando 
en arrepentimiento porque Elohim siempre ha querido 
un mundo donde sirvamos como guardianes de 
nuestros hermanos. 
 
Elohim espera que nos comportemos de esta manera 
dentro del cuerpo porque Elohim espera que 
entendamos que todos somos una gran familia espiritual 
extendida porque eso es exactamente lo que somos. 
Somos hermanos de otras madres. Algunos podemos 
ser blancos, otros negros, quizá marrones, quizá 
aceitunados, quizá verdes, quizá azules, quizá 
morados, lo que sea, no importa. Se supone que todos 
debemos servir como guardianes de nuestros 
hermanos, aunque no estemos emparentados 
físicamente (más recientemente que Noé) sino porque 
tenemos el mismo Espíritu y porque estamos tratando 
de darle el Reino que Él quiere. 
 
Si no somos capaces de aplicarlo globalmente porque 
(por ejemplo) nuestros hermanos ortodoxos no 
escuchan y nuestros hermanos cristianos tampoco, 
como mínimo, se supone que se aplica dentro de 
nuestra nación en Israel Nazareno. Se supone que se 
aplica dentro del cuerpo de Yeshúa porque se supone 
que todos somos una gran familia extendida. Todos 
somos Su cuerpo. Se trata de un mensaje muy sencillo 

https://nazareneisrael.org/video-topic/parashiot-2022-2023/parasha-mattot-massei-2022-are-we-our-brothers-keepers/
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y básico, pero poderoso, que se supone que todos 
deberíamos haber aprendido en el capítulo 4 de 
Génesis. Es básico, pero es esencial. 
 
A pesar de que este es un mensaje primordial, ¿no 
parece que a muchos de nosotros en Efraim nos cuesta 
entenderlo en toda su extensión y llevarlo a la práctica? 
Por ejemplo, hace algún tiempo, estaba hablando con 
algunos efraimitas acerca de esta parashá y había una 
hermana efraimita que cuando repasamos todo el 
mensaje (que vamos a explicar hoy) y le explicamos que 
aunque Yahweh espera que nosotros cuidemos de 
todos y cada uno de los otros israelitas nazarenos, ella 
no podía entender por qué es nuestro deber cuidar de 
otros israelitas, o incluso de otros israelitas nazarenos 
(ella era mesiánica). 
 
Dentro de mí estaba pensando, tienes que estar 
bromeando ¿cierto? porque este es un mensaje muy 
básico de la parashá. Si no estamos dispuestos a recibir 
los mensajes básicos de la parashá que se remontan 
hasta el capítulo 4 de Génesis, ¿qué estamos 
haciendo? Así pues, sumerjámonos en esta parashá y 
veamos lo que nuestros antepasados apenas 
comprendieron, e incluso entonces sólo después de que 
Moshé se lo hiciera entender. Luego vamos a ver lo que 
este mensaje básico significa para nosotros en Israel 
Nazareno en la dispersión de hoy. 
 
Hace dos semanas, estábamos en la "Parashá Balac". 
Allí vimos que el rey de Moab, Balac, intentó contratar 
al ministro independiente y profeta con ánimo de lucro 
Balaam (hijo de Beor) para que maldijera a Israel y 
Balaam intentó ganarse bien sus honorarios de adivino 
maldiciendo a Israel, pero no pudo porque Yahweh ya 
había bendecido a nuestros antepasados. 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/parashiot-bamidbar-2022/parasha-balac-2022-el-error-de-balaam/
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Luego, la semana pasada en la "Parashá Pinjas", vimos 
cómo Balaam no pudo maldecir a nuestros 
antepasados, por lo que, aconsejó a los moabitas y a 
los madianitas que enviaran a las mujeres madianitas a 
seducir a nuestros antepasados invitándolos a la 
adoración de Baal o "el Señor" y este fue el consejo de 
Balaam (hijo de Beor). Porque cuando los varones 
israelitas no están dedicados a Yahweh, pueden ser 
tentados con éxito con los deseos de sus ojos, con los 
deseos de su carne y con el orgullo. Y el pecado sexual 
con "el Señor" golpea al menos dos de esos tres puntos 
principales. De hecho, afecta a los tres si pensamos en 
ello, porque si consideramos que no necesitamos 
obedecer las instrucciones de nuestro Creador, ¿no 
estamos elevándonos a Su nivel? ¿No es, en el fondo, 
no ser humildes y no recordar nuestro lugar? 
 
Bueno, para ponernos al día con la historia, nuestros 
antepasados sólo necesitaban pasar por el territorio de 
los amorreos en su camino hacia la tierra de Israel, pero 
entonces los amorreos no les dejaron pasar. Tanto el rey 
Sehón como el rey Og se enfrentaron a ellos, pero a 
pesar de que nuestros antepasados no habían sido 
fieles a Yahweh, Yahweh los entregó en nuestras 
manos. Vale, genial, ¡alabado sea Yah! Entonces, ¿qué 
pasó? 
 
Yahweh nos ayudó a aplastar a los amorreos, pero 
después, con toda esa tierra, ¿nos vamos a largar sin 
más? Mira todo este territorio. Nuestros antepasados de 
Rubén (que según algunos investigadores corresponde 
a la Francia actual y quizá, por extensión, al pueblo 
francófono) y los hijos de Gad (que según algunos 
investigadores corresponde al mundo vikingo, 
hablaremos más de ello más adelante) vieron que la 
tierra que acababan de conquistar era buena para el 
ganado y tenían mucho ganado. 

https://nazareneisrael.org/es/book/parashiot-bamidbar-2022/parasha-pinjas-2022-israel-adorora-al-senor-baal/
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Así que nuestros antepasados están pensando, "¿Por 
qué queremos cruzar el Jordán? Tenemos ganado y 
ésta es una gran tierra ganadera, así que ¿por qué no 
le preguntamos a Moshé si podemos tomar nuestra 
herencia aquí, a este lado del Jordán, porque esto es 
grandioso?". 
 

Bamidbar (Números) 32:5 
5 "Por eso dijeron: "Si hemos hallado gracia ante 
tus ojos, que esta tierra sea dada a tus siervos 
como posesión. No nos lleves al otro lado del 
Jordán". 

 
En el versículo 5 dijeron, "Si hemos hallado gracia ante 
tus ojos, por favor permite que esta tierra sea dada a tus 
siervos como posesión. No es necesario que nos lleves 
al otro lado del Jordán. De hecho, realmente no 
queremos ir porque esto es lo que queremos aquí 
mismo, así que ¿podrías por favor darnos nuestra 
herencia en esta tierra aquí mismo?" 
 
Esto no es lo que se dice en las Escrituras, pero 
echamos un vistazo a lo que Moshé responde y lo que 
ellos, leyendo entre líneas (con el espíritu que están 
hablando), realmente están diciendo es, "Sabemos que 
Elohim nos ha llamado para establecer un Reino para 
Él, pero para nosotros, el Reino realmente es vivir en 
casas bonitas y tener una buena herencia". 
 
Esa es nuestra contribución al Reino; es disfrutar de Sus 
bendiciones, así que ¿por qué no os vais todos allí, al 
otro lado del río; disfrutad conquistando la tierra y habrá 
más para vosotros allí, ¿verdad? Y no te olvides de 
escribir y no te olvides de contarnos cómo te va porque 
volveremos por aquí. Ya sabéis dónde encontrarnos, 
estaremos aquí disfrutando de nuestra herencia, así que 
nos vemos ¡Que lo paséis bien al otro lado del Jordán! 
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Y no lo sé porque las Escrituras no lo dicen, pero Moshé 
es un tipo extremadamente humilde y aguanta bastante 
bien los insultos hacia su persona, pero no siempre le 
gusta cuando la gente insulta a Yahweh o cuando van a 
desobedecer las instrucciones del Espíritu (algo así 
como un insulto a Yahweh) y a veces a Moshé no le 
gusta eso, así que me imagino que Moshé intenta 
hablarles al corazón. Intenta hablarles en el lenguaje de 
la confianza. Los acerca y les dice: "¿Qué están 
haciendo?". 
 
"Ok, hey, hey, hey, hey, hey, hey ok, espera un 
momento, déjame ver si estoy entendiendo. Así que, lo 
que me está diciendo es; lo que ustedes están pidiendo, 
está bien. ¿Estás pidiendo si puedes quedarte aquí y 
estar cómodo mientras vas a dejar que el resto de tus 
hermanos vayan a la guerra, para que cumplan el 
mandato de Elohim? ¿Así que no vas a poner de tu 
parte? ¿No irás a la guerra? ¿sólo ellos? 
 
"¿En qué estás pensando? ¿Sabes que tienes lo que 
quieres, así que no te importa si Yahweh consigue lo 
que quiere? ¿Es eso cierto? Quiero decir, ¿esa es tu 
medida de tu dedicación a Elohim es dame, dame, 
dame, dame mis bendiciones y eso es todo? ¿No irás a 
la guerra por Él? ¿Ese eres tú? ¿Así que, mientras 
consigas lo que quieres, no te importa realmente Elohim 
y no te importan realmente tus hermanos? ¿Es eso? 
 
"Quiero decir, ¿te has parado a pensar siquiera dos 
segundos en cómo va a ver esto Elohim? ¿No quieres 
cumplir Su mandato? ¿No quieres salir a la guerra con 
el resto de tus hermanos, o te detuviste un momento a 
pensar en cómo esto va a desanimar los corazones de 
tus hermanos?". 
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Se supone que deben ir a conquistar la tierra para 
Elohim para que finalmente pueda haber un Reino para 
Elohim aquí en esta tierra. Ya sabes que nuestros 
antepasados cayeron en el Jardín y por eso han surgido 
otros reinos humanos malvados. Tuvimos a Babilonia, 
tuvimos a los edomitas, tuvimos a Egipto, tuvimos a los 
asirios, tuvimos a los moabitas, pero tú estás de 
acuerdo con eso, ¿verdad, con tal de que obtengas tu 
herencia aquí? 
 
"Yahweh nos llama a construirle un Reino ¿y tú no estás 
dispuesto? Porque estás centrado en lo que quieres; 
estás centrado en disfrutar de tus bendiciones aquí en 
este mundo en lugar de centrarte en lo que Elohim 
quiere, ¿verdad? Así que ya sabes, si lo que estamos 
diciendo es cierto, entonces ni siquiera estás realmente 
en esto por Elohim ¿verdad? Sólo estás en esto por ti, 
¿verdad? Y no ves nada malo en ello, ¿verdad? 
 
"Vamos chicos, ¿eso es lo que significa para vosotros, 
hermanos? ¿Eso es lo que significa para ti amar 
Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con 
todas tus fuerzas? ¿Vas a centrarte en disfrutar de Sus 
bendiciones y a quién le importa lo que Él quiera? 
¿Estoy entendiendo bien? Vamos, ¿no hemos 
aprendido nada en estos últimos 40 años dando vueltas 
en círculos porque nuestros antepasados estaban 
centrados en sí mismos? Nuestros antepasados solo 
querían lo que ellos querían, así que cada vez que 
teníamos que hacer algo por Elohim había quejas. 
 
"Perdona que te lo diga, pero sabes, tu papá cayó 
muerto en el desierto porque Yahweh pudo ver que sólo 
estaba centrado en sí mismo y ¿aun así no aprendiste 
nada? ¿Aún no aprendiste lo que es el amor a Yahweh 
Elohim? Todavía no aprendiste que tienes que mostrarle 
a Elohim tu sinceridad a través de lo que haces por Él 
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entregando tu vida como un sacrificio vivo. Pasamos a 
través del Mar Rojo siendo sumergidos en la muerte de 
Yeshúa y nos estamos levantando. ¿No aprendiste 
nada de eso? ¿No entendiste nada de esto?" 
 

Bamidbar (Números) 32:14 
14 "¡Y miren! Os habéis levantado en el lugar de 
vuestros padres, prole de hombres pecadores, 
para aumentar aún más el ardor de la ira de 
Yahweh contra Israel". 

 
En el versículo 14 dice, "Ahora mirad, sabéis que 
vuestro padre ha caído muerto y vosotros habéis 
resucitado en el lugar de vuestros padres, pero no 
habéis cambiado. No te transformas. No has entregado 
tu vida como sacrificio vivo. Sigues buscando las 
bendiciones para ti. Sigues siendo una prole llena de 
hombres pecadores. No estás buscando la voluntad de 
Elohim. No estás buscando Su dirección. No estás 
buscando Su voluntad. Quieres lo que quieres. ¿Qué 
clase de novia eres? 
 
"Sabes que Elohim quiere una novia. ¿Sabes que una 
novia es una ayuda, pero tú sólo piensas en ti? Sólo 
estáis pensando en cómo disfrutar de vuestra herencia 
y de vuestras casas y en criar a vuestras familias. No 
estás pensando en la nación. No estás pensando en tu 
marido en absoluto, eso es seguro. ¿Por qué estamos 
teniendo esta conversación? ¿Por qué tengo que 
explicártelo? Pensé que ustedes tenían lo que se 
necesita para resolver esto. Pensé que tenías lo que se 
necesita para amar a Yahweh tu Elohim. Si no, supongo 
que habrá que explicar las cosas a mano alzada”. 
 
"Si te alejas de seguirle (como lo que estás hablando) y 
solo te enfocas en ti y tu casa, tu familia y tu herencia, y 
vas a disfrutar de Sus bendiciones ¿eso es lo que 
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significa para ti construir Su Reino? Sabes que eso le 
molestará, ¿verdad? Porque no es Su voluntad. Buscas 
hacer tu voluntad al igual que nuestros antepasados. Si 
haces esto, Él nos va a dejar de nuevo a las 
consecuencias naturales de nuestras elecciones 
estúpidas y egoístas. 
 
"Y por si no te has dado cuenta, yo [refiriéndose a 
Moshé] ya soy viejo. Me estoy preparando para morir. 
No volveré a estar para interceder por nuestro pueblo". 
 
No lo sé porque las Escrituras no lo dicen, pero supongo 
que el mensaje debe haber calado (no se trata sólo de 
que disfrutemos de nuestra herencia, se trata más bien 
de ayudar a Yahweh a conseguir Su herencia) que, si lo 
pensamos bien, se supone que es "un pueblo 
obediente". 
 
Entonces, ¿estamos ayudando a Yahweh a conseguir 
un "pueblo obediente y dispuesto" que le ame con todo 
el corazón, con todo lo que haga, con cada 
pensamiento? Debe haber tenido un impacto porque se 
acercaron a Moshé y la palabra “acercarse” en hebreo 
es muy importante y es Vayigash. También vimos esto 
cuando Judá se acercó a José. Se trata de una cierta 
intimidad. Se trata del lenguaje de la confianza. Habla 
de cómo establecer una relación correcta entre 
nosotros. 
 

H5066 nâgash" ָנַגׁש Una raíz primitiva; estar o venir 
(causativamente traer) cerca (para cualquier 
propósito); eufemísticamente yacer con una mujer; 
como enemigo, atacar; religiosamente adorar; 
causativamente presentar; figurativamente aducir 
un argumento; por inversión, retroceder: - (hacer 
que) se acerque (cerca), traer (adelante, aquí, 
cerca), (hacer que) venga (más arriba, cerca, 
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cerca), dar lugar, (estar, atraer, ir) cerca, ofrecer, 
alcanzar, presentar, poner, estar. 

 
Se acercaron y dijeron, "Sabes, tienes razón. Tienes 
toda la razón, pero nos sigue gustando esta tierra, así 
que ¿hagamos esto? Construyamos aquí apriscos para 
nuestro ganado y vamos a renovar estas ciudades que 
acabamos de quemar. Allí es donde van a habitar 
nuestros pequeños, pero cada uno de los hombres de 
20 años o más (entre 20 y 50 años). Vamos a armarnos 
y saldremos a la guerra con el resto de nuestros 
hermanos. Vamos a seguir en guerra con nuestros 
hermanos hasta que los hayamos llevado también a sus 
lugares. 
 
"Entonces, Elohim tendrá lo que quiere, y nuestros 
hermanos también tendrán lo que quieren. Así que, 
cuando cada uno tenga lo que quiere, Yahweh primero, 
(porque para eso estamos aquí ¿verdad?) y luego 
nuestros hermanos en segundo lugar, entonces 
volveremos a nuestra herencia. ¿Es justo? ¿Funciona? 
¿Eso es bueno? 
 
"Mientras tanto, nuestros pequeños van a habitar en las 
ciudades fortificadas renovadas, y ni siquiera 
volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de 
nuestros hermanos de Israel haya recibido su herencia 
[pensemos aquí en la Gran Comisión]". 
 
Él dijo, "Tienes razón, Elohim nos llamó para construirle 
un Reino en esta tierra para que podamos brillar Su luz 
como una ciudad en una colina, así que no se trata de 
nosotros, se trata de Él." 
 
Baruj HaShem Yahweh, ¡supongo que lo consiguieron! 
Pero a veces, ¿no te preguntas cuándo lo 
conseguiremos los demás? 
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Lo que quiero decir con esto es, ¿cuándo vamos a 
entender también el hecho de que Yeshúa nos dio una 
misión que cumplir para Él (realmente para Su Padre) y 
por eso, no se trata de que vivamos en casas con 
paneles mientras la casa de Yahweh yace en ruinas? No 
se trata de que disfrutemos de las bendiciones de 
Yahweh viviendo en el mundo desarrollado, o viviendo 
en los Estados Unidos, o en Europa, o en la tierra de 
Israel, o en algún país bonito porque no se trata de 
nosotros. No se trata de que recibamos nuestra 
herencia. No se trata de que recibamos nuestras 
bendiciones. 
 
Se trata de humillarnos para servir a nuestro Esposo 
Yeshúa y cumplir la Gran Comisión que Él nos dio para 
hacer por Él. Se trata de vivir ese tipo de estilo de vida 
sacrificado que deja un mundo mejor para nuestros hijos 
y los hijos de nuestros hijos. 
 
Yeshúa nos dijo que fuéramos a todas las naciones e 
hiciéramos discípulos en Su nombre y que les 
enseñáramos o entrenáramos para hacer todo lo que Él 
dijo que hiciéramos. Como explicamos (en contexto) en 
El Gobierno de la Torá, en El Orden de Hechos 15 y en 
otros lugares, lo que Yeshúa quiere es que le 
construyamos un gobierno espiritual global que sea Su 
ministerio global unificado. Eso es lo que Él dice que 
quiere y como mostramos en nuestros estudios sobre 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, realmente es la 
única elección lógica e inteligente. Europa va a colapsar 
porque la Europa unificada se basa en lo que se llama 
el Plan Coudenhove-Kalergi (que es un plan muy 
antiguo) que exige inundar Europa con inmigrantes 
musulmanes que luego comenzarán una guerra civil y 
Estados Unidos primero va a sufrir una guerra civil y 
luego va a ser bombardeado. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Así que, supongo que si decidimos poner a nuestras 
familias en la búsqueda de las bendiciones de vivir en el 
mundo desarrollado entonces no creo que sea una 
buena decisión, porque no es una elección que Elohim 
quiere que hagamos y si estás viviendo en el estado 
sionista de Israel, entonces vas a tener que salir de 
todos modos cuando la abominación desoladora se 
establezca en el monte del Templo. 
 
En lugar de centrarnos en lo que queremos y en lugar 
de centrarnos en disfrutar de las bendiciones de Elohim, 
(tal vez vivir en un lugar agradable, disfrutar de nuestras 
casas, disfrutar de nuestra herencia) ¿por qué no 
centrarnos en lo que Él quiere? ¿Por qué centrarnos en 
nosotros mismos? ¿Por qué no centrarnos en Él si 
buscamos ser Su fiel esposa de Proverbios 31? Es 
decir, por qué no simplemente hacer lo que Yeshúa dice 
porque Yahweh nos va a traer y reubicar de regreso a la 
tierra de Israel después de la Gran Tribulación y el 
Armagedón de todos modos, pero a corto plazo la tierra 
de Israel va a ser limpiada de todas sus abominaciones. 
 
Cubrimos eso en nuestro estudio sobre Apocalipsis y el 
Fin de los Tiempos, pero por ahora, podemos 
enfocarnos en las Dos Casas, Judá y Efraim. Pero 
realmente nuestro trabajo es centrarnos en Yeshúa. 
Nuestro trabajo es enfocarnos en complacer a nuestro 
Esposo aprendiendo lo que Él quiere y haciendo lo que 
Él quiere (preparándonos, refinándonos 
espiritualmente, obedeciendo Su Torá). Así que, por 
ahora nuestro trabajo es construirle ese Reino Espiritual 
que Él quiere. Nuestro trabajo es construirle esa ciudad 
sobre una colina y no necesariamente en el mundo ya 
desarrollado que va a ser bombardeado y destruido. 
¿Podemos ver los paralelismos entre la porción de Torá 
y el Pacto Renovado? 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Bamidbar (Números) 32:20-21 
20 “Entonces Moisés les dijo “Si hacéis esto, si os 
armáis delante de Yahweh para la guerra,  
21 y todos vuestros hombres armados cruzan el 
Jordán delante de Yahweh hasta que haya 
expulsado a Sus enemigos de Su presencia," 

 
En el versículo 20 Moshé les dijo, "De acuerdo, si hacéis 
lo que acabáis de decir que haréis, bien, y todos 
vuestros varones adultos de 20 a 50 años de edad van 
a armarse para la guerra ante Yahweh. Y todos sus 
hombres de guerra adultos van a cruzar el Jordán 
delante de Yahweh hasta que haya expulsado a sus 
enemigos de delante de él y la tierra esté sometida 
delante de Yahweh. 
 
"Entonces después de eso, sí, después de eso, si 
ayudas a Yahweh a conseguir lo que Él quiere y 
después ayudas a todos tus hermanos a volver a sus 
lugares, después podrás volver, y serás irreprochable 
ante Yahweh y ante todos tus hermanos en Israel 
porque ayudaste a Yahweh a conseguir lo que Él quería, 
y también cuidaste de tus hermanos (Serviste como 
guardián de tus hermanos). Y si es así, sí, esta tierra 
que queréis aquí, ésta será vuestra posesión ante 
Yahweh. 
 
"Pero, hey hermanos, si no hacéis lo que acabáis de 
decir y no ayudáis a Elohim a conseguir lo que quiere, 
entonces he aquí que habréis pecado contra Yahweh, y 
podéis estar seguros de que vuestro pecado os 
descubrirá porque Yahweh tiene el control de todas las 
cosas". 
 
Pero hermanos, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros 
estamos ayudando a Yeshúa a conseguir Su Reino? 
¿Cuántos de nosotros estamos ayudando a Yeshúa a 
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conseguir Su ministerio unificado y global? ¿Cuántos de 
nosotros le ayudamos a sentarse en el trono por el que 
se sacrificó hasta la muerte y que tanto se merece? 
¿Cuántos de nosotros estamos simplemente 
disfrutando de nuestra herencia, disfrutando de las 
bendiciones de Yahweh, y disfrutando de vivir nuestras 
vidas en el mundo sin importar si estamos en Europa, o 
en los Estados Unidos, o en Israel, o en algún otro lugar 
agradable (ni siquiera tiene que ser en el mundo 
desarrollado)? 
 
¿Cuántos de nosotros estamos viviendo nuestras vidas 
en el mundo en lugar de entregar nuestras vidas para 
servir a Yeshúa y servir a Yahweh? ¿Cuántos de 
nosotros estamos gastando los buenos dones 
espirituales que Él nos da en nosotros mismos sin 
ningún pensamiento real de darle algo sustancial a Él, 
sin ningún pensamiento de entregar nuestras vidas en 
servicio a Él, y eso nos lleva a preguntar ¿cuántos de 
nosotros estamos realmente buscando servirle con todo 
nuestro corazón, con toda nuestra alma, y con todas 
nuestras fuerzas? ¿Cuántos de nosotros simplemente 
buscamos ser servidos por Él? 
 
Ya sabes la manera de ser de Yeshúa, Él nos pone en 
Su trono, y Él se ciñe con una toalla y nos lava los pies. 
Él hará eso, pero luego espera pacientemente a que 
nuestra conciencia nos atrape y nos regañe hasta que 
finalmente seamos convencidos de nuestro pecado. No 
necesitamos estar recibiendo Sus bendiciones, 
necesitamos ser los que nos ceñimos en una toalla y 
lavamos Sus pies. Por eso murió. Somos Sus siervos. 
Nos compraron con un precio. 
 
Decimos: "¡Qué meta tan alta y admirable!". Decimos 
que queremos ser Su ayuda. Decimos que queremos 
ser la novia del Hijo del Rey del universo, pero si una 
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novia se describe como ayudante, ¿le estamos 
ayudando a obtener el Reino que Su Padre le envió a 
conseguir o no le estamos ayudando a obtener el Reino 
que Su Padre le envió a conseguir? 
 
Y si no lo somos, ¿en qué nos diferenciamos de 
nuestros antepasados de Rubén y Gad? ¿Qué tipo de 
recompensa podemos esperar? ¿Nos dirigimos a la vida 
eterna o nos dirigimos al castigo eterno por ser tibios y 
desobedecer la voz de nuestro Elohim? 
 
Hermanas, perdónenme, necesito hablar sólo con los 
hermanos un momento. Hermanos, ¿queremos 
casarnos con una novia egoísta y perezosa que sólo se 
centra en lo que quiere? Y, si no queremos casarnos con 
una novia egoísta y perezosa, ¿qué pasa con Elohim? 
Unas palabras para el sabio son suficientes. 
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Apoya nuestro Trabajo 
 
 
Israel Nazareno está restableciendo la fe apostólica 
original en los días modernos. Yahweh le dice a Su 
pueblo que dé, y que Él es fiel para bendecir a aquellos 
que dan alegremente a la obra de Su Hijo (por ejemplo, 
Éxodo 25: 2, Malaquías 3:10, etc.). 
 
Yeshúa también nos dice que no acumulemos tesoros 
para nosotros en la tierra, sino que acumulemos tesoros 
en el cielo dando para Su obra. Él dice que donde 
ponemos nuestro tesoro, allí también estará nuestro 
corazón (Mateo 6). 
 
Shaul (Pablo) también nos dice que los que son 
enseñados en la palabra deben compartir con aquellos 
que les enseñan. 
 

Galatim (Gálatas) 6: 6-9 
6 Al que se le enseña la palabra, comparta todas 
las cosas buenas con el que enseña. 
7 No te dejes engañar, nadie se burla de Elohim; 
porque todo lo que el hombre siembra, eso 
también cosechará. 
8 Porque el que siembra para su carne, de la 
voluntad de la carne segará corrupción, pero el 
que siembra para el Espíritu, de la voluntad del 
Espíritu segará vida eterna. 
9 No nos cansemos de hacer el bien, porque a su 
debido tiempo cosecharemos si no nos 
desanimamos. 

 
Si crees en estas cosas, puedes encontrar formas de 
asociarte con nosotros en el sitio web de Israel 
Nazareno: nazareneisrael.org/es 
 

http://www.nazareneisrael.org/es
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También puedes donar a través de PayPal a: 
servants@nazareneisrael.org 
 
Todo el dinero se usará con cuidado y oración para 
cumplir la Gran Comisión y para restaurar la fe original 
del primer siglo en la tierra de Israel y en todo el mundo. 
 
Que Yahweh te bendiga grandemente por ser sabio y 
por ayudarnos a establecer el reino de Su Hijo. 
 

mailto:servants@nazareneisrael.org
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