
PARASHA SEMANAL # 34

Nombre de la porción:  “BA MIDBAR” En 
el desierto!. 

Porción de la Torah: Números 1:1 a 4:20
                                     Oseas 1: 10-20
                                      Lucas 22:30

                                       Apocalipsis 7: 1-8

El libro de Números deriva su nombre del Griego Arithmoi, pero su 
verdadero nombre en Hebreo es B’midvar que significa “En el 
desierto”.  El libro resume la historia de Israel vagando por el 
desierto, camino a la tierra prometida. La jornada comienza en el 
segundo mes del segundo  año cuando el pueblo se preparo para 
salir del monte Sinai y termina cuarenta años después  cuando la 
nueva generación de Israelitas entra en la tierra prometida.

Con mucha frecuencia se pasa rápidamente por el libro de números 
porque contiene muchos recuentos y censos, pero tengamos en 
cuenta que toda información es dada por YHVH así que contiene un 
significado muy importante que debemos descubrir en especial si 
pensamos que al ser la Biblia un libro cíclico, no lineal, cada 
instrucción de aquel tiempo es una instrucción para este tiempo 
presente cuando nosotros somos parte de un pueblo que esta 
atravesando un desierto, camino a la tierra prometida de nuevo. 

Si hacemos un recuento de los libros anteriores vemos como en 
Éxodo  el pueblo de Israel salió de la esclavitud de  Egipto, pasó el 
mar Rojo,  y después de varios días llegaron al Monte Sinai donde 
tuvieron su  encuentro con YHVH, recibieron la Torah como Ketuva 
o compromiso, las instrucciones para construir el Tabernáculo y los 
sacrificios.  En el libro de Levítico se establecen las leyes rituales 
que mantendrán el corazón de Israel en obediencia a YHVH. El 
pueblo da los primeros pasos para caminar como nación. 



Ahora en Números YHVH ordena contar el pueblo de Israel. Pero no 
es la primera vez que lo hace. En Génesis encontramos que fueron 
contados los descendientes de Jacob que entraron en Egipto: 
Génesis 46:26 “Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, 
procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, 
todas las personas fueron sesenta y seis.” 

   Que hace esta información muy importante? Conocer mas 
adelante que al salir de Egipto el conteo fue increíblemente mayor: 
Éxodo 12: 37 “Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, 
como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños.” . La 
diferencia entre las dos cifras nos revela el cumplimiento de la 
promesa dada por YHVH  a Jacob en Génesis 46: 2 “Y habló Dios a 
Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: 
Heme aquí. Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no temas de 
descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación”.   
YHVH siempre cumple sus promesas!

Pero ahora el censo del pueblo de Israel tiene características muy 
importantes: En primer lugar YHVH ordena el conteo no como un 
solo pueblo en general, sino Tribu por Tribu,  casa por casa, y hasta 
por el nombre. El nombre de 600.000 personas? Recuerda que 
YHVH llama a cada una de las estrellas por su nombre y son 
millones. Sus hijos estamos frente a sus ojos como seres 
individuales y nos conoce por nuestro nombre. Salmo 147:4 “El 
cuenta el número de las estrellas; A todas ellas llama por sus 
nombres.”

En segundo lugar YHVH establece un orden especial para que las 
tribus se establezcan alrededor del Tabernáculo y cada uno con un 
estandarte que lo identifique.   Y en tercer lugar el objetivo es 
preparar a Israel para la guerra.  Miremos en mas detalle este 
estudio:

Números 1: 3  Contados para la guerra:

El censo tiene por propósito contar los hombres de Israel listos para 
enfrentar la guerra. Camino a la Tierra Prometida, Israel debe librar 
varias batallas. De la misma manera el cuerpo de creyentes es un 
ejército que debe ganar del terreno del enemigo hasta llegar a la 
meta, a la tierra prometida. Recuerda: es imposible avanzar sin 
pelear contra el enemigo, porque siempre se va a resistir.

Números 1: 47  Los levitas no son contados:



YHVH designó para la tribu de Leví o Levitas una posición especial 
dentro de su Tabernáculo. La razón? La tribu de Leví no se inclino 
frente al becerro de oro. (Éxodo 32:26) . 

Números 2:3 -34  El orden de las doce tribus:

YHVH es un Dios de orden. El dispuso la ubicación  de las tribus 
alrededor del Tabernáculo de una manera especial donde estuvieran 
agrupadas por sus casas, su bandera y bajo sus lideres.  YHVH no 
mira a Israel como una masa de gente. La identificación de las 
tribus es un hecho que tiene hoy un significado muy importante.

La ubicación de las tribus fue la siguiente: 

Al  oriente: Con la tribu de Judá a la cabeza y su bandera, estaban 
también las tribus de Isacar y Zabulon. 
Al sur: A la cabeza la tribu de Rubén con su bandera y las tribus de 
Simeón y Gad.
Al Occidente: La tribu de Efraim con su bandera y las tribus de  
Manases y Benjamín
Al norte: La tribu de Dan y su bandera y las tribus de Aser y 
Neftalí.

Los Levitas que no fueron contados, se establecieron alrededor del 
Tabernáculo en medio de los campamentos. Los levitas 
descendientes de Gerson acamparon  al occidente del tabernáculo, 
los de Coat al sur y los de Merari  al norte, con Moisés y Aarón al 
oriente del Tabernáculo.

Por que dispuso YHVH esta ubicación alrededor del tabernáculo?  Te 
invito a mirar el siguiente diagrama para que vamos entendiendo 
algo maravilloso: 

Mira con atención (en la pagina 4): (espera a que bajen las 
figuras)… encuentras una figura familiar en nuestra fe?

La Gloria de YHVH estaba en el centro del campamento. Y 
alrededor de El las banderas de cuatro tribus que lideraban el grupo 
completo: 



.                       



Pueden ver esta maravillosa revelación?



Miren ahora este dato tan interesante!.....

De acuerdo al profeta Ezequiel (1:5-10)  “y en medio de ella la 
figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia: había en 
ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro 
alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como 
planta de pie de becerro; y centelleaban a manera de bronce muy 
bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de 
hombre; y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se 
juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que 
cada uno caminaba derecho hacia adelante.  Y el aspecto de sus 
caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 
cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro; asimismo 
había en los cuatro cara de águila, Así eran sus caras. Y tenían sus 
alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban; y 
las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho 
hacia adelante; hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, 
andaban; y cuando andaban, no se volvían.” 

Como sabemos que esta cara de león representa a la tribu de Judá? 
Leamos Apocalipsis 5: 5  “Y uno de los ancianos me dijo: No llores. 
He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha 
vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos.” 

Ahora leamos Génesis 49: 8-10 : “Judá, te alabarán tus hermanos; 
Tu mano en la cerviz de tus enemigos;  Los hijos de tu padre se 



inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá; De la presa subiste, hijo 
mío. Se encorvó, se echó como león,  Así como león viejo: ¿quién lo 
despertará?”

Deuteronomio 33: 16- 17  “Y con las mejores dádivas de la tierra y 
su plenitud; Y la gracia del que habitó en la zarza Venga sobre la 
cabeza de José, Y sobre la frente de aquel que es príncipe entre 
sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria,Y sus 
astas como astas de búfalo; Con ellas acorneará a los pueblos 
juntos hasta los fines de la tierra; Ellos son los diez millares de 
Efraín,  Y ellos son los millares de Manasés.”

Oseas 10: 11 “  Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas 
yo pasaré sobre su lozana cerviz; haré llevar yugo a Efraín; arará 
Judá, quebrará sus terrones Jacob.” 

Jeremías 31: 18 “Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: 
Me azotaste, y fui castigado como novillo indómito; conviérteme, y 
seré convertido, porque tú eres YHVH mi Dios.” 

Resumamos esta información:  El profeta Ezequiel vio alrededor del 
trono cuatro seres viviente con figura de hombre ,  con cara de león 
al lado derecho y de toro al lado izquierdo. Si regresamos a 
Números y la posición de las tribus alrededor del tabernáculo, 
vemos que exactamente igual, la tribu de Judá con su bandera 
liderando el grupo, estaba situado al este, a la derecha, y la tribu de 
Efraim con su bandera, liderando su grupo estaba a la izquierda.  Es 
coincidencia? Creo que no. Aunque la Biblia no nos habla acerca de 
las banderas de Dan y Rubén es fácil suponer que las otras dos los 
representan, representando todos en conjunto las diferentes figuras 
proféticas del Mesías. 

Pero vamos mas lejos: En Apocalipsis 4: 7 aparecen de nuevo 
alrededor del trono las figuras de estos 4 seres vivientes. Si las 12 
tribus fueron divididas en cuatro grupos  alrededor del tabernáculo 
terrenal, sombra del tabernáculo celestial,  y en las visiones de Juan 
y Ezequiel aparecen claramente rodeando de nuevo el trono 
celestial, no es lógico concluir que los cuatro seres alrededor del 
trono son las tribus de Israel? 

Y adonde quiero llegar con esto?  Estudien de nuevo la profecía de 
Ezequiel 37, la resurrección de los huesos secos y la  reunificación 
en el tiempo final del palo de Judá y sus acompañantes (las tribus 
del sur) y el palo de Efraim y sus acompañantes (las diez tribus del 
norte esparcidas por el mundo y los gentiles creyentes en Yeshua),   
y piensen…    Si solo Israel rodea el trono del Altísimo y no 



aparecen por ningún lado los gentiles aparte de Israel,  que hacen 
enseñando o creyendo que somos la iglesia gentil, que Israel será 
juzgada en la tribulación mientras que la iglesia se va en el rapto, 
que los gentiles somos ahora el Israel espiritual, que Dios desecho a 
Israel, etc?  

YHVH abra nuestros ojos y entendimiento espiritual para entender 
que como dijo Pablo en  Efesios 2: 19  “Así que ya no sois 
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de 
los santos, y miembros de la familia de Dios,”

Nosotros los gentiles, fuimos admitidos, gracias al 
sacrificio de Yeshua, en el olivo de Israel.  
Conciudadanos de los santos…. Que significa? 
Quienes son los santos? La Biblia dice claramente 
que los llamados los santos o apartados es Israel. 
Somos conciudadanos, quiere decir que tenemos 
ahora la ciudadanía de Israel, como ellos!. Lee todo 
efesios 2 detenidamente…. En el verso 12 dice que 
estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, 
ajenos a los pactos y las promesas, pero que ahora 
por Yahshua hemos sido hechos cercanos y parte 
del pueblo!...

Los gentiles volvemos a las raíces de la fe, a Israel a 
través de Efraim. El plan de YHVH es perfecto!  Si no 
puedes entender esto, escríbeme, pregunta, 
cuestiona, es importantísimo especialmente ahora 
cuando la reunificación esta en marcha. 

YHVH los bendiga y guarde y les de revelación de su 
palabra y sabiduría. En el nombre del Mesías 
Yeshua…. AMEN.



   


