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Nombre de la porción: “naso”  Haz un recuento. 

Porción de la Torah: Números 4: 21- 7: 89 

                                     Jueces 13: 2- 25 

                                     Hechos 21: 17 a 22: 19 

                                     Juan 7:53 a 8-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de esta porción se puede resumir así: 
1. Recuento de Gerson y Merari: asignación de trabajos. 

2. Limpieza del campamento 
3. Leyes de restitución. 

4. Leyes de los celos. 
5. Leyes del Nazareo 

6. La bendición Aaronica 

7. Dar voluntariamente. 
 

Es interesante que al ir describiendo cada uno de estos temas, se va 
desarrollando un patrón temático que comunica un poderoso mensaje 

que podemos describir así: 
 

1. El llamado a ser la encarnación de YHVH 
2. Remover lo que no pertenece a la imagen de YHVH 

3. Restauración de la imagen de YHVH 
4. Restauración del nombre 

5. Restauración del compromiso 
6. Como hacerse a la imagen de YHVH 

7. Responder con amor  
 

Si lees con atención la porción completa iras descubriendo uno a uno 

estos pasos para estar completamente identificados con el Eterno Padre, 
pero quiero en esta ocasión hacer énfasis aunque someramente, (ya 

que es un estudio completo y muy interesante), acerca de un ritual 
ordenado por YHVH pero que tiene que ver con el tema de los creyentes 

en YESHUA  y su paso por la tribulación.  
 



El ritual al que me refiero esta en Números 5 y se llama la ley de los 

celos. Esta ley se refiere básicamente a la restauración y la 
reconciliación.  

Para la ordenanza de esta ley, YHVH usa a la mujer para referirse a 
Israel. El tema de la ordenanza es que si un esposo sospecha que su 

mujer le ha sido infiel, pero no tiene testigos, entonces debe acudir a la 
justicia Divina, para poder estar de nuevo en paz.  

 
El objetivo de este ritual por parte del esposo es poder recuperar la 

confianza en la esposa y restaurar el matrimonio. 
 

El proceso entonces era que la mujer debía ser traída frente a YHVH al 
Templo, en presencia de dos testigos para ser forzada a beber aguas 

amargas. Esta agua y su preparación están llenas de simbolismo. El 
agua se mezclaba con polvo del suelo del Tabernáculo. La mujer debía 

tomar el agua. Si era libre de pecado y no había cometido adulterio, 

entonces el agua no la dañaría. Si por el contrario era culpable, las 
aguas le hincharían el vientre y le impedirían caminar y seria  maldición 

en medio del pueblo. Estas maldiciones a las que la mujer respondía 
amen y amen se escribían en un libro y se borraban con las aguas 

amargas. 
 

Se que en este punto tu pensarás: y que tiene que ver esto con 
nosotros?  Volvamos un poco en la historia del pueblo de Israel.  Vamos 

a Éxodo 32:20. Moisés, después de destruir las Tablas de la ley cuando 
vio al pueblo adorando al becerro de oro, lo quemó  en el fuego hasta 

reducirlo a polvo y después de mezclar este polvo con agua lo dio a 
beber al pueblo.  

 
Si retrocedemos aun más en la historia de Israel, encontramos otro 

hecho muy interesante: Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo 

primero que encontró llegando a Sukkot fueron aguas amargas. Por 
que? YHVH necesitaba purificar a su pueblo de sus pecados. Luego fue 

introducido un madero (símbolo de la cruz) y las aguas fueron 
endulzadas.  (Éxodo 15:22) 

 

Cuando Yeshua en Mateo 20  hablaba con la madre de los hijos de 
Zebedeo, les dijo estas palabras:  “Entonces YESHUA respondiendo, 

dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, 
y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le 

dijeron: Podemos.  El les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el 

bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados;”Mas adelante, en 
Mateo 27: 45 encontramos un episodio que estoy segura que jamás 

antes habíamos entendido: Yeshua estaba en el madero y…  “Y al 
instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de 

vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber”.   Hazte esta 



pregunta: Por que le dieron vinagre? Por maldad? Podían darle agua (es 

lo mas lógico), pero le dieron vinagre y El bebió. Que significa?  Que 
Yeshua  hablaba a los hijos de Zebedeo de beber la copa con las aguas 

amargas que desde el principio había ordenado YHVH. 

Pero, por que tomó Yeshua las aguas amargas? Porque Yeshua estaba 
llevando en si mismo el pecado del adulterio de Israel, y bebió la copa 

por nosotros para restaurarnos. Recuerden: el propósito de las aguas 
amargas es RESTAURACIÓN.  

Ahora, noten que Yeshua dijo a los hijos de Zebedeo: “A la verdad, de 
mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis 

bautizados”.  Que quiere decir? Que nosotros también tendremos que 
beber de las aguas amargas. Pero por que y cuando?  

Volvamos al texto de números 5: La mujer acusada de adulterio debía 

ser llevada al Templo en presencia de dos testigos. Tenia que beber las 
aguas amargas. Si no era culpable, nada pasaba. Pero si era culpable en 

su cuerpo se reflejaría su pecado, y era considerada inmunda.  

Si repasamos la profecía de Apocalipsis encontramos un dato muy 

interesante, en Apoc. 8: 10- 11 “El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó 
del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la 

tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre 
de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en 

ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se 
hicieron amargas.” 

Pueden ver la continuidad? También la novia del Cordero debe ser 
probada por las aguas amargas a causa de su adulterio. Noten lo 

siguiente: Cuantos testigos hay en la gran tribulación?  2, Por que? Por 
que son dos los testigos de la esposa infiel. Israel debe tomar las aguas 

amargas, para ser o exoneradas de adulterio o rechazada por su 
pecado. 

Cual es el adulterio de la novia, de Israel?  Leamos Jeremías 9: 12-15  

“¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿y a quién habló la boca de 

YHVH, para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, 
ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Dijo YHVH: 

Porque dejaron mi ley,(mi Torah) la cual di delante de ellos, y no 
obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella; antes se 

fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los baales, 
según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho YHVH de los 

ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este pueblo yo les daré a comer 
ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel.”  

El adulterio de Israel es haber abandonado la Torah, para irse en pos de 
enseñanzas falsas de los baales, y la imaginación de su corazón de 



acuerdo a lo que les enseñaron sus padres. No es muy claro?  YHVH 

ordenó por ejemplo en su Torah el día de reposo para el día séptimo, la 
Iglesia lo cambió al primer día siguiendo la enseñanza falsa en honor al 

sol. YHVH ordenó las Fiestas, la iglesia las eliminó  y las cambió por 
fiestas paganas que son solo tradiciones que enseñaron los padres: 

Navidad para celebrar un nacimiento ficticio, con adornos prohibidos en 
Jeremías (árbol de navidad).   YHVH ordenó la comida que su pueblo 

debía consumir. La iglesia basada en enseñanzas erróneas se siente en 
la “libertad”   de volver a lo que consumen los paganos  de acuerdo a la 

palabra de YHVH. Etc.  

Se que preguntaras: Pero y  la iglesia? No se va antes de la tribulación?  

No!. Si quieres la sustentación bíblica de que el rapto será al final de la 
tribulación, entra en el website www.desdeelmontedeefraim.org y busca 

el estudio correspondiente. Pero pensemos en estos puntos. 

1. Los que hemos creído y hemos sido redimidos por Yeshua el Mesías, 
(La llamada Iglesia) somos de acuerdo a Efesios 2 parte del olivo de 

Israel descrito en Romanos 11, y CIUDADANOS DE ISRAEL. 

2. Es imposible que la Iglesia, que claramente es culpable de adulterio 
espiritual, de seguir enseñanzas de hombres dejando el mandamiento 

de YHVH, no cumpla con el ritual que el mismo Yeshua debió cumplir y 
que El mismo advirtió que nosotros pasaríamos.  

3. Estamos en el tiempo de restauración de todas las cosas que precede 

a la venida de Yeshua de acuerdo a Hechos 3: 21. La iglesia hoy está 

escuchando el mensaje y esta recibiendo cada día más y más la 
revelación acerca de su adulterio espiritual y la urgencia de volver a la 

senda antigua, a las verdaderas raíces de nuestra fe. Muchos, miles 
alrededor del mundo estamos escuchando el mensaje. 

Lamentablemente otros tantos siguen aferrados a sus tradiciones a 
pesar de no tener base escritural para hacerlo.  

Pero de algo estoy segura: Todos los que estemos vivos, pasaremos la 

gran tribulación y deberemos beber las aguas amargas para probar si 
somos o no la novia limpia del Cordero.   

Estas preparado para hacerlo? Yeshua dijo que la beberíamos.  
Recuerda si caminamos conforme a los mandamientos de YHVH, nada 

ocurrirá. Las aguas amargas no nos afectaran,  estaremos protegidos de 
cualquier mal. Pero si eres hallado culpable de adulterio,  serás 

rechazado y considerado indigno de ser parte de las bodas.  

Piensa……reflexiona……….ora al Altísimo……..  

 

http://www.desdeelmontedeefraim.org/


Esta porción de la Torah termina con la bendición 
Aaronica:  

 
Números 6: 22-17: 

“Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: YHVH 
te bendiga, y te guarde; YHVH haga resplandecer su 
rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; YHVH  alce 
sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  Y pondrán mi 
nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré.”  

Reflexionemos alrededor de esta importante promesa:  

1. Quien es el que puede bendecir? Al sacerdote Aaron y a 
sus hijos, le fue dada esta facultad de bendecir. Hoy, nosotros 
como pueblo de YHVH, como parte de su pueblo Israel, somos 
hechos reyes y sacerdotes. La promesa fue dada a Israel en 
estas palabras:  

Éxodo 19: 5-6 " Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y 

guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos 
los pueblos; porque mía es toda la tierra.  Y vosotros me seréis un reino 

de sacerdotes,  y gente santa.  Estas son las palabras que dirás a los 
hijos de Israel".  

Posteriormente, Pedro hablando a las  tribus que se 
encontraban en la dispersión (1Pedro 1:1) y  que ahora a 
través de Yeshua volvían  a ser injertadas en el olivo de 
Israel, les confirma su sacerdocio:  

1 Pedro 2:9 " Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa,  pueblo adquirido por Dios,  para que anunciéis las 

virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;  
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo 

de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero 
ahora habéis alcanzado misericordia". 

Así que solamente quienes son real sacerdocio, esto es 
quienes dan oído a la voz de YHVH y guardan su pacto, 
pueden bendecir. Pero ATENCION: No es el sacerdote o el 

creyente quien bendice. SOLAMENTE TIENE LA FACULTAD DE 
TRAER SOBRE LA VIDA DE QUIENES ESTÁN SIENDO 



BENDECIDOS DE ENTRE LOS HIJOS DE Israel, la BENDICIÓN 
DEL PADRE!   

Decir "YO TE BENDIGO", es incorrecto, porque nosotros no 
tenemos con que bendecir. Somos pecadores e imperfectos. 
Lo correcto es decir: YHVH TE BENDIGA" O "EL ETERNO TE 
BENDIGA". Quien recibe la bendición volverá su rostro o sus 
manos al cielo, en confirmación de que quien bendice es 
nuestro Todopoderoso Padre. 

2. Para quienes es la bendición?  Noten que de acuerdo a 
la palabra, la bendición es solamente para LOS HIJOS DE 
ISRAEL!  Por favor Iglesia: Si ustedes no creen que son parte 
de Israel mediante el sacrificio de Yeshua, si no retornan a las 
raíces verdaderas, a lo ordenado para Israel el pueblo único 
de YHVH, ustedes están por fuera de la promesa! !No hay una 
bendición para gentiles! Solamente para los descendientes 
físicos de las doce tribus y los gentiles creyentes en Yeshua 
injertados en el olivo! 

Aprendamos la bendición en hebreo:  

6:24 Yevarejeja YHVH veyishmereja. 
        Te bendiga YHVH y te guarde; 

 
6:25 Ya'er YHVH panav eleyja vijuneka.  
            Haga YHVH resplandecer su rostro sobre ti, y 
tenga de ti    misericordia.  

6:26 Yisa YHVH panav eleyja veyasem leja shalom. 
            Alce YHVH su rostro sobre ti y ponga en ti paz.  
 

Bendición, protección, misericordia, defensa contra los 
enemigos y paz, son las promesas de nuestro Padre!  

   Shalom!   

lilianahunter@gmail.com 

www.desdeelmontedeefraim.org 
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