
PARASHA SEMANAL MATOT (TRIBUS) Y MASEI (JORNADAS). 

Porción de la Torah MATOT: Números 30: 2-32:42 

Porción de la Torah MASEI: Números 33:1 a 36:13  

 
 

El verdadero nombre del libro de Números, es Bamidbar “En el desierto”.  

 

El cambio del nombre por los traductores de la Biblia ha distorsionado un poco el 

enfoque del libro, que nos enseña finalmente a vivir nuestra vida, ya que podemos 

comparar la permanencia del pueblo hebreo en el desierto, a nuestro caminar en el 

mundo antes de entrar a la tierra prometida. 

 

Esta porción de LA TORAH comienza con un tema MUY IMPORTANTE: LAS 

PROMESAS O VOTOS Y LOS JURAMENTOS AL ETERNO! 

 

Y un recuento de las JORNADAS DE ISRAEL en el desierto, nos permitirá tener una 

mejor visión DE NUESTRO PROPIO VIAJE HACIA LA TIERRA PROMETIDA.  

 

Estudiemos entonces estos capítulos finales de BADMIDBAR O NÚMEROS... Siempre 

encontramos una lección que cambia nuestras vidas!  

 

 

Números 30: PROMESAS O VOTOS A YHVH: 

 

Números 30: 1. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, 



diciendo: Esto es lo que YHVH ha mandado. 

2. Cuando alguno hiciere voto a YHVH, o hiciere juramento ligando su alma con 

obligación, no quebrantará su palabra; hará conforme a todo lo que salió de su boca.  

 

Cuando entendemos que YESHUA es la misma palabra de YHVH, la palabra por medio 

de la cual fueron creados los cielos y la tierra, que YESHUA es la PALABRA DE YHVH 

en figura de hombre, que Él envió su palabra, a Yeshua, entonces entendemos por qué 

para YHVH cada palabra que sale de nuestra boca tiene un importante significado.  

 

En el Sinaí, el Padre Eterno habló a través de su boca, así que cada mandamiento de 

la Torah es mandamiento de YESHUA, ya que Él es la Torah viviente. Por eso dijo: 

Juan 14:15: Si me amáis, guardad MIS MANDAMIENTOS. Por qué no dijo YESHUA los 

mandamientos de mi PADRE? PORQUE EL ES LA MISMA PALABRA DEL ETERNO... 

 

La palabra VOTO EN Hebreo es ֶנֶדר nadar que significa promesa, voto, algo prometido. 

Mientras la palabra JURAMENTO ַבע  shaba o shevuah hace referencia a prometer no שָׁ

hacer una actividad permitida. Un juramento siete veces confirmado. 

 

Por qué se hace alusión a los votos y juramentos?  

 

Noten que Moisés habla a LAS CABEZAS DE LAS TRIBUS. A SUS JEFES.... Como 

veremos a lo largo del capítulo, las figuras de autoridad tienen un rol muy importante en 

el cumplimiento de las promesas, debido a que son el ejemplo a seguir, o los 

responsables en el caso de quienes están bajo su autoridad por lo que se prometa o 

jure.  

 

Por qué se ha perdido tanto el valor de la PALABRA? Porque los líderes, han dado la 

pauta.... Ya las promesas se saben de antemano que no van a ser cumplidas.... 

Entonces se aprende la lección... Se aprende que mentir, "solucionará" un problema 

inmediato, sin importar las consecuencias futuras...  

 

Un ejemplo es el matrimonio... ES UN JURAMENTO ANTE EL ETERNO O ANTE LA 

NACIÓN. Pero se entiende que el juramento es solo una "formalidad" que no se va a 

cumplir.... QUE LEJOS ESTAMOS DE LA VOLUNTAD DEL PADRE.... 

 

La mentira hoy se hace por conveniencia simplemente.. Y SE MIENTE DELANTE DEL 

TODOPODEROSO!  

 

Recordemos que el capítulo anterior nos habla de los sacrificios y las ofrendas en LAS 

FIESTAS DEL ETERNO. Muchas veces durante las Fiestas, o como consecuencia de 

algún evento extraordinario en su vida, hacemos fácilmente promesas y votos que 

jamás cumplimos....... 

 



TRISTEMENTE NOS HEMOS ACOSTUMBRADO A FALTAR A NUESTRA PALABRA 

como algo cotidiano o común. Y si la promesa es PARA EL ETERNO, nos parece que 

EL debe " entender" que faltemos a nuestra palabra.  

 

ALGO que a mí en particular me produce escalofríos, es la facilidad con que SE NIEGA 

A YESHUA, LA PALABRA DEL ETERNO, POR CONVENIENCIA..... Que me quiero 

convertir al judaísmo....entonces niego a YESHUA "de boca" para que me acepten, 

pero "Él sabe que en mi corazón, está presente".... ES ESO DE LO QUE NOS HABLA 

HOY EL ETERNO?  

Entonces frente al creyente, soy creyente....frente a la sinagoga o al judío, lo rechazo y 

ofendo...COMO SE LLAMA ESO?  

 

ASÍ QUE RECORDEMOS:  

Deut. 23: 21. Cuando haces voto a YHVH tu Dios, no tardes en pagarlo; porque 

ciertamente lo demandará YHVH tu Dios de ti, y sería pecado en ti. 

22. Más cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. 

23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo 

prometiste a YHVH tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. 

 

EL ETERNO JAMAS FALTA A SU PALABRA! Y EL ESPERA QUE SUS HIJOS SIGAN 

EL EJEMPLO! 

 

Santiago 5:12: Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la 

tierra, ni por ningún otro juramento; sino que VUESTRO SI SEA SI, Y VUESTRO NO 

SEA NO, para que no caigáis en condenación. 

 

SIGAMOS REVISANDO NUESTRAS VIDAS!.....SIGAMOS PENSANDO!   

 

Números 30: ACERCA DE LAS PROMESAS AL ETERNO:  

 

INTERESANTE: 

Números 30:2 “Cuando alguno hiciere voto a YHVH, o hiciere juramento ligando su 

alma con obligación, no QUEBRANTARÁ su palabra; hará conforme a todo lo que salió 

de su boca”. 

 

ANALICEMOS la palabra QUEBRANTARÁ: 

QUEBRANTARÁ, es en hebreo la palabra ַלל  chalal que significa profanar, violar el חָׁ

honor, violar un pacto, PERO TAMBIÉN, HERIR, O PERFORAR... 

 

PIENSEN EN ESTO: CUANDO SE FALTA A UNA PROMESA, sea al ETERNO, o a un 

ser querido, causamos una herida EN SUS CORAZONES..... 

 

Cuántos padres, prometen a sus hijos lo que ni siquiera están pensando en cumplir.... 



Ha pensado usted, que cuando no cumple su palabra, y DICE SER HIJO DEL 

ETERNO, ESTÁ PROFANANDO TAMBIÉN SU NOMBRE SANTO? EL JAMÁS FALTA 

A SU PALABRA! 

 

No cumplir la palabra, hace que sus seres queridos o personas más inmediatas, 

pierdan confianza, respeto y admiración por usted. Y EL TODOPODEROSO dice: 

Eclesiastés 5: 1. Cuando fueres a la casa de YHVH, guarda tu pie; y acércate más para 

oír que para ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que hacen mal. 

2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de 

Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus 

palabras. 

3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz 

del necio. 

4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se complace en 

los insensatos. Cumple lo que prometes. 

5. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. 

6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia. 

¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus 

manos? 

 

REFLEXIONEMOS...... PARA ESO ES LA TORAH DEL ETERNO, PARA 

ENSEÑARNOS A VIVIR CONFORME A SU VOLUNTAD.  

 

 

Números 30: DE LA PARASHA SEMANAL MATOT: SE ESTABLECE LA 

AUTORIDAD: 

 

Número 30 

1. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo 

que YHVH ha mandado. 

2. Cuando alguno hiciere voto a YHVH, o hiciere juramento ligando su alma con 

obligación, no quebrantará su palabra; hará conforme a todo lo que salió de su boca. 

 

AUTORIDAD DEL PADRE SOBRE SU HIJA: EL PADRE PUEDE ANULAR UNA 

PROMESA QUE HACE SU HIJA MENOR O SOLTERA JOVEN.  

3. Más la mujer, cuando hiciere voto a YHVH, y se ligare con obligación en casa de su 

padre, en su juventud; 

4. Si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a 

ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su 

alma, firme será. 

5. Más si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con 

que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes; y YHVH la perdonará, por cuanto su 

padre se lo vedó. 



 

AUTORIDAD DEL ESPOSO SOBRE LA ESPOSA: EL ESPOSO PUEDE ANULAR LA 

PROMESA QUE SU ESPOSA HAYA HECHO SIN PENSAR... 

6. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que 

obligue su alma; 

7. si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, 

y la obligación con que ligó su alma, firme será. 

8. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo, y lo que 

pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo; y YHVH la perdonará. 

 

CUIDADO ESPECIAL DE VIUDAS Y DIVORCIADAS:  

9. Pero todo voto de viuda o repudiada, con que ligare su alma, será firme. 

10. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma con 

obligación de juramento, 

11. Si su marido oyó, y calló a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, 

y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. 

12. Más si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto 

a sus votos, y cuanto a la obligación de su alma, será nulo; su marido los anuló, y 

YHVH la perdonará. 

13. Todo voto, y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o 

su marido lo anulará. 

14. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos, y 

todas las obligaciones que están sobre ella; los confirmó, por cuanto calló a ello el día 

que lo oyó. 

15. Más si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. 

16. Estas son las ordenanzas que YHVH mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y 

entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. 

 

Que nos enseña el mandamiento? Que todos estamos bajo autoridad y que las 

autoridades establecidas según el caso son responsables también por la enseñanza de 

la seriedad de nuestras palabras. Considero importante hacer un llamado a los 

Rabinos, pastores o líderes, porque sobre ellos recae esta responsabilidad por 

promesas hechas a la ligera en las congregaciones, así como a los padres de familia 

que tienen de acuerdo a la Torah la obligación de enseñar estos mandatos a sus hijos.  

 

EL ETERNO estableció claramente su escala de autoridad:  

EL, está por encima de todo y de todos.  

El HOMBRE está bajo la autoridad del TODOPODEROSO y es responsable directo de 

lo que ocurre en su casa. El hombre que abandona su casa, sus hijos, en especial 

siendo menores de edad, bajo su autoridad directa, se hace responsable delante del 

ETERNO por su conducta y por sus palabras.  

 

La MUJER está bajo la autoridad del esposo. Frente a promesas como en este caso, 



Es el esposo quien puede deshacer un voto que considere imposible de cumplir. No es 

la misma mujer la que puede hacerlo, a no ser que sea viuda o divorciada (repudiada). 

 

En estos días, las promesas se han convertido en algo vano, carentes de importancia 

para quien las hace y quien las recibe. Promesas populares como “te llamo” cuando ni 

tiene intención, son expresiones vacías que nos han llevado a pensar que de la misma 

manera podemos hablar al Creador. Mateo 5: 37 “Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, 

no; porque lo que es más de esto, de mal procede.”.  

 

GRAN RESPONSABILIDAD tenemos verdad? El mundo hoy nos presenta una escala 

diferente, pero tenemos que recordar que somos un pueblo especial que representa a 

YHVH delante de todos, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en la calle etc.,  

 

Al enseñar a nuestros hijos LA TORAH DEL PADRE, básicamente le estamos 

enseñando que de la misma manera que EL ETERNO CUMPLE SU PALABRA, 

nosotros tenemos que ser responsables de cada palabra que sale de nuestra boca y de 

la de nuestros hijos menores. 

 

Deut 6:4 Oye, Israel: YHVH nuestro Dios, YHVH uno es.  

6:5 Y amarás a YHVH tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 

fuerzas.  

6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;  

6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 

camino, y al acostarte, y cuando te levantes.  

6:8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos;  

6:9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.  

 

Como estamos instruyendo a nuestros hijos? Siempre recordemos que no es sólo 

enseñar....ES DAR EL EJEMPLO!  

 

SERÁ QUE ESTAMOS AL TANTO DE LAS PROMESAS QUE SE HACEN EN CASA 

AL ETERNO? SERÁ QUE ESTAMOS PERMITIENDO A NUESTRAS HIJOS HACER 

PROMESAS IMPOSIBLES DE CUMPLIR? 

 

PENSEMOS EN ESTO......... YA CASI NI COMUNICACIÓN HAY EN LOS 

HOGARES.....Estamos tan lejos de la Voluntad del ETERNO....  

 

 

Números 31: JUICIO A LOS MADIANITAS. 

 

Cuando los Hijos de Israel se acercaban a la Tierra prometida, los pueblos de la tierra 

se sentían atemorizados por su grandeza y el PODER DE SU ELOHIM. Recordamos 

que en Números 22 el temor fue el origen de la decisión de unirse Moab y Madián 



contra Israel, buscando el consejo y la ayuda de Balaam para maldecir a ISRAEL y 

vencerlo.  

 

Los Madianitas eran descendientes de Abrahám y de Cetura (Gen. 25:2, 6). Fueron un 

pueblo nómada del desierto que tenían gran número de camellos (Núm. 10:29-31; Is. 

60:6; Hab. 3:7).  

 

Números 31: 1. YHVH habló a Moisés, diciendo: 

2. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas; después serás recogido 

a tu pueblo. 

3. Entonces Moisés habló al pueblo, diciendo: Armaos algunos de vosotros para la 

guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de YHVH en Madián.  

 

EL JUICIO DEL ETERNO es contra toda nación que dañe a ISRAEL! Las hijas de 

Madián sedujeron a Israel para fornicar y adorar sus dioses. Moisés, lideraría la guerra 

contra Madián y luego sería REUNIDO CON SU PUEBLO. (MORIRÍA).  

 

ESTUDIAR esta porción de la Torah, teniendo en cuenta que " TODO LO QUE FUE, 

SERA Y NO HAY NADA NUEVO DEBAJO DEL SOL, (Eclesiastés 1), nos ayuda a 

comprender el tiempo final y un capítulo especial de Apocalipsis.  

 

Números 31: 3. Entonces Moisés habló al pueblo, diciendo: Armaos algunos de 

vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de YHVH en 

Madián. 

4. Mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. 

5. Así fueron dados de los millares de Israel, mil por cada tribu, doce mil en pie de 

guerra. 

6. Y Moisés los envió a la guerra; mil de cada tribu envió; y Finees hijo del sacerdote 

Eleazar fue a la guerra con los vasos del santuario, y con las trompetas en su mano 

para tocar. 

7. Y pelearon contra Madián, como YHVH lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón.  

 

DOCE MIL ISRAELITAS, mil de cada tribu, fueron seleccionados para este evento final 

en la vida de Moisés. QUE ESTA ANUNCIADO? 

 

En Apocalipsis 7, 144,000 ISRAELITAS, DOCE MIL DE CADA TRIBU, serán sellados y 

ayudarán al CORDERO en su batalla final.  

 

Apoc. 14:1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y 

con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito 

en la frente.  

 

Y cuándo ocurrirá este evento? Justo antes de entrar YESHUA a hacer juicio a los 



enemigos de Israel y entrar en la TIERRA PROMETIDA.  

 

Quien hace el juicio? EL TODOPODEROSO: 

Romanos 12: 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con 

todos los hombres. 

19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; 

porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 

20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; 

pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 

21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 

 

Números 31: 7. Y pelearon contra Madián, como YHVH lo mandó a Moisés, y mataron 

a todo varón. 

8. Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Evi, Requem, 

Zur, Hur y Reba, cinco reyes de Madián; también a Balaam hijo de Beor mataron a 

espada. 

9. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y 

todas sus bestias y todos sus ganados; y arrebataron todos sus bienes, 

10. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. 

11. Y tomaron todo el despojo, y todo el botín, así de hombres como de bestias. 

12. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de 

Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento, en los llanos de Moab, que 

están junto al Jordán frente a Jericó.  

 

NAHUM 1:2. YHVH es Dios celoso y vengador; YHVH es vengador y lleno de 

indignación; se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. 

3. YHVH es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. 

YHVH marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies.  

 

Y como en el pasado (En Egipto) y en el final, los bienes de los enemigos pasaran al 

PUEBLO SANTO.  

 

Números 31: 13. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar, y todos los príncipes de la 

congregación, a recibirlos fuera del campamento. 

14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de 

centenas que volvían de la guerra, 

15. y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? 

16. He aquí, por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel 

prevaricasen contra YHVH en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la 

congregación de YHVH. 

17. Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños; matad también a toda 

mujer que haya conocido varón carnalmente. 

18. Pero a todas las niñas entre las mujeres, que no hayan conocido varón, las dejaréis 



con vida. 

 

RECUERDEN: BENDECIRÉ A QUIEN BENDIGA A ISRAEL! MALDECIRÉ A QUIEN 

LO MALDIGA! NO ES JUEGO. SOMOS EL PUEBLO DEL TODOPODEROSO.... 

 

 

Números 31: LA PROFECÍA DE ÚLTIMOS TIEMPOS:  

 

RECORDEMOS QUE BALAAM DIJO LAS SIGUIENTES PALABRAS:  

 

Números 24: 14. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo; por tanto, ven, te indicaré lo 

que este pueblo ha de hacer a tu pueblo EN LOS POSTREROS DÍAS.  

 

Si consideramos el juicio a Madián, como un anticipo del juicio de los últimos días , 

antes de entrar finalmente a la Tierra Prometida, encontramos que:  

 

NOTEN ESTOS HECHOS PROFÉTICOS:  

1. El juicio es contra quien ha hecho daño a Israel.  

 

2. Se envían MIL por cada Tribu. Proféticamente doce mil por cada Tribu. 

 

3. Números 31: 15: y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las 

mujeres? 16. He aquí, por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de 

Israel prevaricasen contra YHVH en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad 

en la congregación de YHVH................ Las mujeres hicieron daño a Israel. En el juicio 

del fin, sin importar sexo, o edad, quien haya hecho daño a Israel, será objeto de la ira 

del ETERNO.  

 

4. Versos 19 y 20: Todo Israelita, y todos sus bienes tienen que ser purificados para 

poder entrar al CAMPAMENTO DE ISRAEL. Al final, los redimidos de YHVH, entraran 

en santidad a SION:  

ISAIAS 35:8 Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no 

pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en este 

camino, por torpe que sea, no se extraviará.  

35:9 No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los 

redimidos.  

35:10 Y los redimidos de YHVH volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo 

perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el 

gemido.  

 

5. Números 31: 24. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis 

limpios; y después entraréis en el campamento.  

Que ocurrirá proféticamente en el día séptimo? EN EL MILENIO DE PAZ? LAS BODAS 



DEL CORDERO! La novia vendrá vestida de lino fino  .... Apocalipsis 19:8 Y a ella se le 

ha concedido que se vista de LINO FINO, limpio y resplandeciente; porque el LINO 

FINO es las acciones justas de los santos. 

 

6. El botín de las naciones será repartido entre EL ETERNO Y LAS TRIBUS DE 

ISRAEL, más los extranjeros anexados al pueblo y repartidos entre ellas. Números 31: 

25-48 Como en EGIPTO, la riqueza de las naciones será para Israel.  

 

7. Números 31: 49. y dijeron a Moisés: Tus siervos han tomado razón de los hombres 

de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. .....LOS 

VERDADEROS ISRAELITAS, que guardan la Torah y el testimonio de YESHUA, 

estarán guardados por EL ETERNO....NINGUNO PERECERÁ.... Apocalipsis 12:6 Y la 

mujer huyó al DESIERTO, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la 

sustenten por mil doscientos sesenta días.  

 

NÚMEROS 31: 51. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, 

todas elaboradas. 

52. Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a YHVH los jefes de millares y de 

centenas fue dieciséis mil setecientos cincuenta siclos. 

53. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. 

54. Recibieron, pues, Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de 

centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión, por memoria de los hijos de Israel 

delante de YHVH.  

 

TODO LO QUE FUE, SERA..... NO HAY NADA NUEVO DEBAJO DEL SOL..... 

 

ISAIAS 46:9 Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo 

soy YHVH y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí,  

46:10 que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no 

era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero;  

46:11 que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo 

hablé, y lo haré venir; lo he pensado, y también lo haré.  

46:12 Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia:  

46:13 Haré que se acerque mi justicia; no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y 

pondré salvación en Sion, y mi gloria en Israel.  

 

Números 32: LA TIERRA PROMETIDA? O LA VIDA COTIDIANA?  

 
Números 32: Al regresar de la guerra contra los Madianitas:  
1. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de 
ganado; y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. 
2. Vinieron, pues, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al 
sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo: 



3. Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, 
4. la tierra que YHVH hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y 
tus siervos tienen ganado. 
5. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dése esta tierra a tus siervos en 
heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. 
6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿Irán vuestros 
hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? 
7. ¿Y POR QUE DESANIMÁIS A LOS HIJOS DE ISRAEL, PARA QUE NO PASEN A 
LA TIERRA QUE LES HA DADO YHVH? 

 
AMIGOS, QUE ESTAMOS VIENDO HOY? EXACTAMENTE LO MISMO!  
GRUPOS DE PERSONAS QUE REGRESARON A CASA, DESANIMANDO A LOS 
DEMÁS ACERCA DE LA TIERRA PROMETIDA, Y DIVIDIENDO A ISRAEL.  
 
Dos Tribus: Rubén y Gad, a punto de entrar a la Tierra Prometida, prefieren pensar en 
sus negocios y en sus vidas, antes de luchar por alcanzar la promesa. Estaban 
situados al Este del Jordán en lo que hoy se conoce como Trans-Jordania, y anhelaron 
más esa tierra que la prometida.  
 
SIGAMOS LEYENDO: Moisés les recuerda EL FALSO REPORTE Y SUS 
CONSECUENCIAS: 
8. Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades- barnea para que 
viesen la tierra. 
9. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a 
los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que YHVH les había dado. 

 
EL CASTIGO DEL ETERNO:  
10. Y la ira de YHVH se encendió entonces, y juró diciendo: 
11. No verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba, la tierra que 
prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en 
pos de mí; 
12. Excepto Caleb hijo de Jefone cenezeo, y Josué hijo de Nun, que fueron perfectos 
en pos de YHVH. 
13. Y la ira de YHVH se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes cuarenta años 
por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal 
delante de YHVH. 
14. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres 
pecadores, para añadir aún a la ira de YHVH contra Israel. 
15. Si os volviereis de en pos de él, ÉL VOLVERÁ OTRA VEZ A DEJAROS EN EL 
DESIERTO, y destruiréis a todo este pueblo. 

 
MI PUEBLO SE PERDIÓ PORQUE LE FALTÓ CONOCIMIENTO!  
Seguir los falsos reportes que afirman que no va a haber milenio, que la promesa del 
ETERNO DE LA TIERRA PROMETIDA NO ES VERDAD, hacen perder el rumbo y el 
objetivo de nuestro caminar en el desierto.  
 



ES HORA DE PENSAR.....ES HORA DE ESTUDIAR LAS ESCRITURAS.....ES HORA 
DE CONOCER LAS PROMESAS DEL ETERNO Y APOYARSE EN ELLAS, A PESAR 
DE LO QUE VEAN NUESTROS OJOS, PORQUE LA PALABRA DEL 
TODOPODEROSO ES FIEL Y SE CUMPLIRÁ SIEMPRE!  
 
 
Números 32: UN ACUERDO  

 

MOISÉS recuerda a las Tribus de Rubén y Gad, las consecuencias que vinieron al 

pueblo como consecuencia de su mal reporte de la Tierra Prometida. Las dos tribus 

querían quedarse fuera de la Tierra, sin pasar el Jordán, por haber encontrado buenos 

pastos para sus ganados..... Después de la represión llegan a un acuerdo... Y 

ENTONCES... 

 

Números 32: 16. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: Edificaremos aquí majadas 

para nuestro ganado, y ciudades para nuestros niños; 

17. y nosotros nos armaremos, e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, 

hasta que los metamos en su lugar; y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas 

a causa de los moradores del país. 

18. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su 

heredad. 

19. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por 

cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. 

20. Entonces les respondió Moisés: Si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de 

YHVH a la guerra, 

21. y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de YHVH, hasta que haya 

echado a sus enemigos de delante de sí, 

22. y sea el país sojuzgado delante de YHVH; luego volveréis, y seréis libres de culpa 

para con YHVH, y para con Israel; y esta tierra será vuestra en heredad delante de 

YHVH. 

 

ISRAEL COMPLETO, LAS TRECE TRIBUS DE ISRAEL, PASARIAN EL JORDÁN Y 

PELEARÍAN POR EL DOMINIO DE LA TIERRA!  

 

UNA VEZ CUMPLIDA LA VOLUNTAD DEL ETERNO, serían libres de tomar la decisión 

acerca de sus tierras.  

23. 23. Más si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante YHVH; y sabed que 

vuestro pecado os alcanzará. 

24. Edificaos ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y haced lo 

que ha declarado vuestra boca. 

25. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: Tus siervos 

harán como mi señor ha mandado. 

26. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias, 

estarán ahí en las ciudades de Galaad; 



27. y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de YHVH a la guerra, 

de la manera que mi señor dice.  

 

DE NUEVO, si miramos todo el evento de la entrada a la Tierra de manera profética, 

podemos comprender por qué EL ETERNO ESTÁ LEVANTANDO DE NUEVO LA 

CASA DE ISRAEL. Las Tribus de Israel en el exilio y en la dispersión...La resurrección 

de los huesos secos, es la preparación para levantar de nuevo TODO ISRAEL. JUDÁ E 

ISRAEL, MAS LOS EXTRANJEROS ANEXADOS AL PUEBLO, PARA ENTRAR 

FINALMENTE A LA TIERRA!  

 

Noten que si nada de esto estuviera ocurriendo, no se podría explicar el hecho de que 

ahora Israel estuviera formado por una sola TRIBU, JUDA, como si la palabra del 

TODOPODEROSO no fuera cierta y eterna.  

 

Finalmente la decisión de Moisés, confirmó lo pactado con las tribus de Rubén y Gad y 

con la mitad de la Tribu de Manasés que era la que más se había multiplicado 

(recordemos que esa es la promesa para Efraín y Manasés), recibieron sus tierras, una 

vez pasaron el Jordán y lucharon por la conquista de la TIERRA.  

 

Fin de la Parasha MATOT (TRIBUS)....Continuamos con la Parasha MASEI 

(JORNADAS) 

 

Porción de la Torah MASEI: Números 33:1 a 36:13  

Recordemos que en este año las dos Parashot: Matot y Masei van juntas. 

Esta porción de la Torah nos da detalladamente el nombre de cada uno de los sitios 
donde el pueblo de Israel acampó. Es importante recordar que Israel no anduvo por el 
desierto errante. Aunque su viaje duro 40 años, fue guiado en todo momento por el 
Espíritu de YHVH, quien en forma de columna de fuego o nubes de gloria dirigió las 
jornadas. 

Este viaje a través del desierto, es además un texto profético, ya que sabemos que 
muy pronto YHVH sacara de los países del mundo su remanente tal como lo expresa el 
profeta Ezequiel 20: 35 " Vivo yo, dice YHVH el Señor, que con mano fuerte y brazo 
extendido, y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros; y os sacaré de entre los 
pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo 
extendido, y enojo derramado; y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con 
vosotros cara a cara Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de 
Egipto, así litigaré con vosotros, dice YHVH el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os 
haré entrar en los vínculos del pacto; " 

 



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

Es interesante conocer el nombre de los sitios que alojaron al pueblo de Israel, porque 
como siempre, encierran un gran mensaje. Por ejemplo, la primera jornada representa 
la totalidad del PLAN DEL ETERNO: 

Números 33: 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra 

de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. 
2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de YHVH. Estas, 
pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. 
3. De Ramesés salieron en el mes primero, a los quince días del mes primero; el 
segundo día de la pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de 
todos los egipcios, 
4. mientras enterraban los egipcios a los que  YHVH había herido de muerte de entre 
ellos, a todo primogénito; también había hecho  YHVH juicios contra sus dioses. 

 

 

Números 33: 5. Salieron, pues, los hijos de Israel de Ramesés, y acamparon en 
Succot. 

EL pueblo salió de RAMESES: QUE SIGNIFICA HIJO DEL SOL, HASTA SUKKOT O 
TABERNÁCULO QUE REPRESENTA LA PRESENCIA MISMA DEL ETERNO. 

NO ES MUY INTERESANTE? NO FUE NUESTRA PRIMERA JORNADA, SALIR DE 
LA ADORACIÓN AL SOL (DOMINGO) PARA VENIR A SUKKOT, A LA CASA DEL 
ETERNO? 

PIENSEN AMIGOS... PIENSEN......HAY QUE SALIR DE RAMESES amigos que 
escucharon el llamado del ETERNO... 

 

UNA JORNADA MUY SIGNIFICATIVA 

Números 33: 8. Salieron de Pi-hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y 
anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. 
9. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, y setenta 
palmeras; y acamparon allí. 

1. Pi-hahiroth = "Lugar donde crecen los juncos" . Lugar húmedo....Ya hay algo de 

agua.... 
2. Tres días de camino 
3. Mara: amargura  
4. Elim: Palmas...Arboles en el desierto. 

Ya el pueblo había salido de Rameses (hijos del sol) a Sukkot: Presencia del 
Eterno....Pasan el Mar Rojo (símbolo de Tevilah o inmersión en agua), y después de 3 
días (símbolo en las Escrituras de muerte-resurrección) llegan a MARA, donde 



encuentran las aguas que necesitaban para calmar su sed... 
Agua: Representa la Torah.... 

Éxodo 15:25 Y Moisés clamó a YHVH, y YHVH le mostró un árbol; y lo echó en las 
aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó; 

UN MADERO, UN ÁRBOL, EN LAS AGUAS LAS ENDULZARON.....Imagen profética 
de YESHUA EN EL MADERO que quito de nosotros las aguas amargas que teníamos 
que tomar por nuestro pecado. (Números 5). 

UNA VEZ ENDULZADAS LAS AGUAS POR LA PRESENCIA DE YESHUA, EL 
PUEBLO RECIBE LA TORAH: ESTATUTOS Y ORDENANZAS, CON LA SIGUIENTE 
PROMESA: 

EXODO 15:26 y dijo: Si oyeres atentamente la voz de YHVH tu Dios, e hicieres lo recto 
delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus 
estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo 
soy YHVH tu sanador. 

SALIERON entonces de ELIM, YA CON LA TORAH, Y LLEGARON A ELIM 
(PALMERAS) DONDE HALLARON 12 FUENTES DE AGUA: LAS DOCE TRIBUS DE 
ISRAEL! 

Nosotros, hasta el momento del LLAMADO DEL PADRE, estábamos en Mara...Ya 
teníamos AGUA EN PARTE....SOLO cuando entendimos que la presencia de YESHUA 
en nuestro camino nos TRAÍA A LA TORAH, DIMOS PASO ADELANTE A ELIM, A 
SER PARTE DE LAS DOCE TRIBUS DE ISRAEL! EL PUEBLO DEL ETERNO! 

Amigo: Escuchaste el llamado? NO TE QUEDES EN MARA......Llega A ELIM...... 

Salmo 1: 1. Bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en 
camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 
2. Sino que EN LA TORAH DE YHVH ESTA SU DELICIA, 
Y en su TORAH (ley) medita de día y de noche. 
3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, 
Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará. 

PIENSEN AMIGOS....PIENSEN..... 

 

LA SIGUIENTE JORNADA: 

Después de salir de RAMESES (HIJO DEL SOL) EL PUEBLO LLEGO A SUKKOT: 
QUE REPRESENTA LA PRESENCIA DEL ETERNO..... 

Y la siguiente parada es ֵאָתם ETHAM que significa: CON ELLOS. SU REJA DE 

ARADO.... 

YESHUA comparó nuestro caminar con EL ETERNO, a tomar EL ARADO... 

Lucas 9:62: Y YESHUA le dijo: Ninguno que poniendo su mano EN EL ARADO MIRA 
HACIA ATRÁS, es apto para el reino de YHVH. 

DEJASTE EL SOL, SALISTE DEL DOMINGO que honra al sol invictus para venir A LA 
CASA DEL PADRE.......Estas mirando atrás? Quieres volver a tu Egipto porque 
extrañas como el pueblo de Israel en el desierto, la comida y el entorno? 



PIENSA ANTES DE HACERLO.....ES TIEMPO DE SALIR DE RAMESES......TIEMPO 
DE VENIR A SUKKOT Y TOMAR EL ARADO........... 

 

Números 33: 10. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. 

11. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. 
12. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. 
13. Salieron de Dofca y acamparon en Alús. : MANA POR PRIMERA VEZ.  
14. Salieron de Alús y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para 
beber.  ATAQUE DE AMALEC  
15. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. TORAH  
16. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot- hataava. 
17. Salieron de Kibrot-hataava y acamparon en Hazerot. 
18. Salieron de Hazerot y acamparon en Ritma. ENVIADOS LOS ESPIAS  
19. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón-peres. 
20. Salieron de Rimón-peres y acamparon en Libna. 
21. Salieron de Libna y acamparon en Rissa. 
22. Salieron de Rissa y acamparon en Ceelata. KORAJ  
23. Salieron de Ceelata y acamparon en el monte de Sefer. 
24. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Harada. 
25. Salieron de Harada y acamparon en Macelot. 
26. Salieron de Macelot y acamparon en Tahat. 
27. Salieron de Tahat y acamparon en Tara. 
28. Salieron de Tara y acamparon en Mitca. 
29. Salieron de Mitca y acamparon en Hasmona. 
30. Salieron de Hasmona y acamparon en Moserot. 
31. Salieron de Moserot y acamparon en Bene-jaacán. 
32. Salieron de Bene-jaacán y acamparon en el monte de Gidgad. 
33. Salieron del monte de Gidgad y acamparon en Jotbata. 
34. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. 
35. Salieron de Abrona y acamparon en Ezión-geber. 
36. Salieron de Ezión-geber y acamparon en el desierto de Zin, que es Cades. 
37. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Hor, en la extremidad del país de 

Edom. 
 

 

 

NUMEROS 33: MUERTE DE AARON  

Números 33: 38. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de 

YHVH, y allí murió a los cuarenta años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de 

Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. 

39. Era Aarón de edad de ciento veintitrés años, cuando murió en el monte de Hor. 
40. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Neguev en la tierra de Canaán, oyó 
que habían venido los hijos de Israel. 



– El monte Hor está situado al lado oriental del valle de Arabá.  Es la montaña de piedra 
areniza más alta de Edom, al lado oriental de la vieja ciudad de Petra.  Hor significa 
“montaña”.  Hay un lugar que tradicionalmente es reconocido como la tumba de Aarón, 

en un monte en el sur de Jordania, cerca de Petra. 

 

41. Y salieron del monte de Hor y acamparon en Zalmona. 
42. Salieron de Zalmona y acamparon en Punón. 
43. Salieron de Punón y acamparon en Obot. 
44. Salieron de Obot y acamparon en Ije-abarim, en la frontera de Moab. 
45. Salieron de Ije-abarim y acamparon en Dibón-gad. 
46. Salieron de Dibón-gad y acamparon en Almón-diblataim. 
47. Salieron de Almón-diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de 
Nebo. 
48. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al 
Jordán, frente a Jericó. 
49. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-jesimot hasta Abel-sitim, en los 
campos de Moab. 
 
ESTAS FUERON LAS JORNADAS DEL PUEBLO DE ISRAEL.  

 

Números 33: ADVERTENCIA DEL ETERNO:  

 

50. Y habló  YHVH a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, 
diciendo: 
51. Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la 
tierra de Canaán, 
52. echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos 
sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares 
altos; 
53. y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella; porque yo os la he dado 
para que sea vuestra propiedad. 
54. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias; a los muchos daréis mucho 
por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia; donde le cayere la suerte, allí la 
tendrá cada uno; por las tribus de vuestros padres heredaréis. 
55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los 
que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros 
costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. 
56. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. 
 

RECORDEMOS: ISRAEL ES UN PUEBLO APARTADO! SANTO!   

EL ETERNO ordena que en el territorio de ISRAEL no puede haber templos o 

imágenes paganas. Tristemente, hoy, encontramos en Israel cualquier cantidad de 

símbolos paganos y sitios de adoración a dioses extraños, y noten que la advertencia 



del ETERNO se hace realidad. Si no sacan lo pagano de la tierra, ellos serán como 

aguijones sobre el pueblo Israelita como sucede hoy en día.  

TAMBIEN se deriva otra advertencia del TODOPODEROSO, que apunta al tiempo 

final:  

 Apocalipsis 18:4 Y oí otra voz del cielo, que decía: SALID DE ELLA, pueblo mío, 

para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;  

Ser apartado trae bendición!  

 

NUMEROS 34: LOS LÍMITES DE LA TIERRA:  

La frontera de Israel fue bien definida por una orden divina.   

YHVH DECLARO SER EL DUEÑO DE LA TIERRA!  

Jeremías 2:7: 7. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su 

bien; pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. 

En Deuteronomio 11:12 está escrito:  “Es una tierra que YHVH tu Elohim cuida; los ojos 

de YHVH  tu Elohim están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año.” 

En Jeremías 16:18 está escrito:  “Pero primero, pagaré al doble su iniquidad y su pecado, 
porque ellos han contaminado mi tierra con los cadáveres de sus ídolos abominables y 

han llenado mi heredad con sus abominaciones.” 

En Ezequiel 36:5 está escrito:  “por eso, así dice el Señor YHVH:  ‘Ciertamente en el 
fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, que se han 
apropiado para sí de mi tierra como posesión, con alegría, de todo corazón y con 

desprecio de alma, para dejarla como presa.'” 

En Joel 2:18 está escrito:  “Entonces YHVH  se llenará de celo por su tierra, y tendrá 

piedad de su pueblo.” 

En Joel 3:1-2 está escrito:  “Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, 
cuando yo restaure el bienestar de JUDA Y JERUSALEN , reuniré a todas las naciones, 
y las haré bajar al valle de Yehoshafat.  Y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi 
pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron 

mi tierra.” 

 

NUMEROS 34: 13. Y mandó Moisés a los hijos de Israel, diciendo: Esta es la tierra que 

se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó  YHVH que diese a las nueve 

tribus, y a la media tribu;   

DONDE ESTA ANUNCIADA LA REPARTICION FINAL DE LA TIERRA?  

Ezequiel 47  …. La tierra será repartida entre las tribus, y los extranjeros anexados al 

pueblo de Israel, serán repartidos entre ellos!  

http://www.miconcordancia.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=66&Capitulos=18


 

Números 35: EL TERRITORIO DE LOS LEVITAS.  

 

La tierra Prometida seria repartida por suertes entre las Tribus. Pero recordemos que 

los Levitas tienen un trato especial. No tendrán tierras para cultivar, por cuanto su servi 

 

Número 35 

 

1. Habló YHVH a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, 

diciendo: 

2. Manda a los hijos de Israel que de la herencia de su posesión den a los levitas 

ciudades en que puedan habitar; también daréis a los levitas tierras de pasto alrededor 

de las ciudades. 

3. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los pastizales de ellas serán para sus 

animales, para sus ganados y para todas sus bestias.  

 

CIUDADES DE REFUGIO: 

6. Y de las ciudades que daréis a los levitas, seis ciudades serán de refugio, las cuales 

daréis para que el homicida se refugie allá; y además de éstas daréis cuarenta y dos 

ciudades. 

7. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán cuarenta y ocho ciudades con sus 

ejidos. 

 

LAS CIUDADES DE REFUGIO DE acuerdo al verso 11, eran ciudades donde los 

homicidas NO CULPABLES pudieran habitar: 

11. Os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que 

hiriere a alguno de muerte sin intención. 

12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida 

hasta que entre en juicio delante de la congregación. 

13. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis seis ciudades de refugio. 

14. Tres ciudades daréis a este lado del Jordán, y tres ciudades daréis en la tierra de 

Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. 

15. Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y 

el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin 

intención. 

 

Es interesante que las ciudades de refugio o arei miklat que darán situadas ENTRE 

LOS LEVITAS. Recordemos que ellos eran los encargados no solo de las cosas 

sagradas, sino de la instrucción de la Torah. El homicida sin culpa, podía ser instruido 

de nuevo y reinsertado en la congregación.  

 

Y LOS HOMICIDAS CULPABLES? LOS QUE MATARON CON INTENCIÓN?  

 



16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es; el homicida morirá. 

17. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es; 

el homicida morirá. 

18. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y 

muriere, homicida es; el homicida morirá. 

19. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida; cuando lo encontrare, él lo 

matará. 

20. Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por asechanzas, y muere; 

21. o por enemistad lo hirió con su mano, y murió, el heridor morirá; es homicida; el 

vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. 

 

No es fácil para muchos hoy, comprender que EL ETERNO favorece la pena de 

muerte.. . Tenemos que entender que no es severidad.....es PREVENCIÓN... Si estos 

delitos se castigarán de acuerdo a la VOLUNTAD DEL ETERNO, seguro que 

tendríamos un mundo más pacífico.  

 

La dureza de la pena sirve como prevención. Yo siempre pongo de ejemplo por qué 

personas que en nuestros pises violan todas las leyes de tránsito, aquí en USA no lo 

hacen. La dureza de la sanción por violar una regla de tránsito, los hace pensar dos 

veces antes de infringirla...Lo mismo piensa el ETERNO.....Si yo sé que moriré como 

consecuencia de un asesinato que cometa por odio, pues seguro que lo voy a manejar 

de manera diferente....  

 

SI NO FUE CON CULPA:  

 

22. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier 

instrumento sin asechanzas, 

23. O bien, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él 

no era su enemigo, ni procuraba su mal; 

24. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la 

sangre conforme a estas leyes; 

25. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la 

congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado; y 

morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite 

santo. 

 

SI EL HOMICIDA SE SALE DE LA CIUDAD DE REFUGIO: 

 

26. Más si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se 

refugió, 

27. Y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el 

vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello; 

28. Pues en su ciudad de refugio deberá aquél habitar hasta que muera el sumo 



sacerdote; y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la 

tierra de su posesión. 

 

LA TORAH UNA LEY PERFECTA:  

 

29. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas 

vuestras habitaciones. 

30. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida; 

más un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. 

31. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte; 

indefectiblemente morirá. 

32. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a 

vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote. 

33. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis; porque esta sangre amancillará la 

tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la 

sangre del que la derramó. 

34. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito; 

porque yo YHVH habito en medio de los hijos de Israel. 

 

Salmos 19:7 La TORAH DE YHVH es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de 

YHVH es fiel, que hace sabio al sencillo. 

 

Salmos 119:1 Bienaventurados los perfectos de camino, 

Los que andan en la TORAH DE YHVH.... 

 

Continuamos........... 

 

NUMEROS 36:   

1. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad hijo de Maquir, hijo de 
Manasés, de las familias de los hijos de José; y hablaron delante de Moisés y de los 
príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, 
2. y dijeron: YHVH mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel 
en posesión; también ha mandado  YHVH a mi señor, que dé la posesión de Zelofehad 
nuestro hermano a sus hijas. 
3. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de 
Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será 
añadida a la herencia de la tribu a que se unan; y será quitada de la porción de nuestra 
heredad. 
4. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a 
la heredad de la tribu de sus maridos; así la heredad de ellas será quitada de la 
heredad de la tribu de nuestros padres. 
5. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de YHVH, diciendo: La 
tribu de los hijos de José habla rectamente. 



6. Esto es lo que ha mandado YHVH  acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: 
Cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, 
7. para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu; porque 
cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. 
8. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno 
de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada 
uno la heredad de sus padres, 
9. y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de 
los hijos de Israel estará ligada a su heredad. 
10. Como  YHVH mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofehad. 
11. Y así Maala, Tirsa, Hogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de 
sus tíos paternos. 
12. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José; y la heredad de 
ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. 
13. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó  YHVH por medio de 
Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. 
 

La tierra de ISRAEL es entonces solo para el pueblo. La herencia pasaba en cabeza de 

los hijos varones. Aquí se discute el caso en que solo mujeres hereden  la casa o tierra 

de sus padres. Deberán casarse con personas de la misma tribu para que la tierra 

siempre permanezca en posesión de la Tribu.  

YESHUA afirmó: LOS MANSOS HEREDARAN LA TIERRA!  

QUIENES SON LOS MANSOS? Los que se someten a la VOLUNTAD DEL 

TODOPODEROSO con humildad y amor.  

SHALOM Y BENDICION!  

 

Lilianahunter@gmail.com  

Facebook y YouTube: LILIANA HUNTER.  

www.desdeelmontedeefraim.org  
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