MAS’EI – JORNADAS
Números 33:1 to 36:13
Jeremías 2:4-28; 4:1-2
Mateo 5:33-37
Santiago 4:1 to 5:20
Mas’ei es el último estudio en el Libro de Números. Aquí encontramos a Moisés y los
Israelitas entrando a la fase final de su larga travesía, ya que ellos se encontraban muy cerca a
su heredad de la Tierra Prometida. Finalmente, el Mesías/Yeshua HaMashiach es la
personificación de la Tierra Prometida, con el que el Padre lo llama a El, Mi Siervo, Mi Hijo,
Mi Primogénito, Israel, y “es en El que vivimos, nos movemos y existimos” (Éxodo 4:22;
Isaías 49:1-6; Mateo12:18; Oseas 11:1; Mateo 2:15).
Nuestra senda pre-determinada de retorno a la Tierra, a la intimidad y a la santidad con el
Mesías está enumerada en las palabras de Moisés, ya que Moisés fue aquél que habló acerca
del Mesías.
Juan 5:46 Yeshua dijo, “Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a Mí, porque de
Mí (Yeshua) escribió él (Moisés)”.
Jeremías 29:11-14 “Porque Yo sé los planes que tengo para vosotros declara el
Señor/Yahweh planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una
esperanza. Me invocaréis, y vendréis a rogarme, y Yo os escucharé. Me buscaréis y
me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros"
declara el Señor/Yahweh y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las
naciones y de todos los lugares adonde os expulsé" declara el Señor/Yahweh y os
traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro”. (Jeremías 33:6-9; Ezequiel
11:17-20; 36:24-36; 37:15-28)
Malaquías 4:4-6. “Acordaos de la Ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las
ordenanzas que Yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo os envío al
profeta Elías antes que venga el día del Señor/Yahweh, día grande y terrible. El hará
volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los
padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición”.
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Las Etapas de la Travesía de Israel
Números 33:1-49
El libro de Números resume las etapas de la travesía de los israelitas a través del desierto. Su
paso no fue al azar, sino que fueron guiados por el Espíritu del Santo. Los Israelitas se
detuvieron varias veces, en una jornada que debería haber tomado once días, y que por último
les tomó 40 años. A través de todas las pruebas y evaluaciones, Dios/Elohim continuó
impartiendo Su Reino de una forma que santificara a Israel para que ellos pudieran entrar en
la Tierra Prometida. Su misericordia nunca les faltó para protegerlos, alimentarlos y tener
cuidado por cada una de sus necesidades.
Los nombres de los campamentos revelan el corazón de los Israelitas, sus temores, sus
tropiezos, y muchas veces sus súplicas para retornar a Egipto. Ellos cayeron en idolatría y aún
maldijeron a Moisés y a la Tierra a la cual habían de entrar. La lista también revelaba cómo
los Israelitas de tiempo en tiempo retornaban a Dios/Elohim en arrepentimiento, y ponían
finalmente su fe y esperanza solo en El. Israel eligió voluntariamente seguirlo, a pesar de
todas sus dudas. Finalmente, ellos aprendieron a no poner más su confianza en sí mismos,
sino descansar completamente en SU fidelidad. La cuenta de sus jornadas a través del desierto
son también los eventos futuros, tal como lo señala el profeta Ezequiel.
Ezequiel 20:35 “Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras donde
estáis dispersos”.
Todos hemos experimentado altas y bajas en nuestras vidas. Sin embargo, a través de ellas,
aquellos que han elegido levantarse por encima de los desafíos, se han vuelto vencedores. Las
dificultades pasadas no definen quienes somos, ni ellas gobiernan nuestro futuro. La manera
cómo manejamos los altibajos en nuestras vidas, producen en nosotros experiencias en la
cima de la montaña. La redención futura señala a cada uno a levantarse por encima de
cualquier desafío que encuentre. La fe y la confianza producen fruto. Vernos a nosotros
mismos como Yeshua nos ve nos hace completos y un todo en El. No solamente se trata de
una redención física, sino lo más importante es mirar el caminar santificado en Yeshua.
Algunos de los nombres de los campamentos y sus significados son:
Ramasés (hijo del sol), Succot (cabañas), Etam (atascado en el mar), Migdol (torre),
Mara (amargo), Elim (robles), Mar Rojo (mar de cañas), Desierto de Sin (arbusto),
Dofca (presionar), Alus (muchedumbre), Refidim (cauce), Desierto de Sinaí
(arbusto), Kibroth Hataava (sepulcro del deseo) Hazertot (cercado ), Ritma (ruido),
Rimon Perez (granadas de ira), Libna (blanco), Rissa (rocío), Ceelata (congregación),
Haradah (temor), Macelot (asambleas), Tahat (depresión, humildad), Tara (tornarse,
duración), Mitca (dulce), Hasmona (sin fruto), Moserot (disciplina), Bene Jaacan
(hijos de Jaakan), Hor Gidgad (pináculo, montaña), Ezion Geber (gigante, espina
dorsal), Kadesh (santo), Monte. Hor (montaña), Punon (piedra preciosa), Oboth
(deseos), Dibon Gad (abatido de Dios), Almon Diblataim (lugar oculto en dos sacos
de higos), Montañas de Abarim (montañas de más allá), Beth Jeshimoth (casa de
desiertos), y Abel Sitim (arroyo de acacias).
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Los nombres de los campamentos son extremadamente importantes para ayudar a los
geógrafos y arquéologos a localizar e identificar muchos de los lugares bíblicos. Los lugares
comprueban la palabra escrita. En la jornada de cuarenta años, hubieron un total de cuarenta y
dos lugares. De ellos, cuarenta se dieron en el primer año y ocho durante el ultimo año. Rashi
enseña que los israelitas se tardaron en Kadesh diecinueve años.
Cuando Atravieses el Río Jordán
Números 33:55-56
Dios/Elohim nos da ahora las instrucciones de cómo los Israelitas deben restaurar su patria.
Primero, el ejército Israelita tenía que remover a todos los residentes sin ley de su
tierra. Nadie podía permanecer, ya que cualquier mezcla pagana podía atrapar a los
israelitas.
Segundo, toda idolatría pagana y lugares de adoración tenían que ser removidos y
destruidos para limpiar la tierra de cualquier ídolo, dioses, y adoración falsos.
Tercero, más tarde cuando la tierra fuera limpiada, los Israelitas tenían que dividirla
entre las doce tribus de Israel (y con los que habían peregrinado entre las tribus), de
acuerdo a su tamaño.
“porque Yo se las he dado para que sea vuestra propiedad”.
(Números 33:53)
Limpia la Tierra o serás Hostigado
Números 33:55-56 “Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la
tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros
ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que habitéis.
Y sucederá que como pienso hacerles a ellos, os haré a vosotros.”
Cuando vemos lo que pasa el día de hoy con todas las guerras y violencia, y los líderes
debatiendo acerca del Estado de Israel, sabemos que no podemos ayudar, sino solo pensar que
Dios/Yahweh está separando los cabritos de las ovejas. Nunca antes había estado tan
delimitada. La Tierra que fue dada eternamente como regalo a Abraham y a sus
descendientes por siempre está ocupada y dividida por las naciones extranjeras, con muy
poco conocimiento acerca de las tierras bíblicas o del pueblo Israelita. Dios/Elohim proclamó
“Porque Yo os la he dado (a Su pueblo elegido Israel) la Tierra para que la poseáis”. A
pesar de esta declaración, lo que podemos ver hoy, es que otras naciones quieren la tierra de
Israel y están tratando de destruir todo lo que tiene que ver con Israel: el nombre de Israel, la
nación de Israel, el pueblo de Israel, la heredad de Israel y el Dios de Israel.
No solamente esta Escritura de Números 33:55-56 es la que nos recuerda de cómo el pueblo
de Dios/Elohim tiene que tomar posesión de su tierra física, sino también de su andar personal
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con El. Si Su pueblo no sigue Sus instrucciones para remover toda idolatría extranjera y fuego
extraño de su caminar, los habitantes de su tierra serán irritantes a su vista y espinas a sus
costados, la paz se escapará de ellos, y sus vidas estarán en constante confusión. La pobreza
los perseguirá, y ellos tratarán de acumular ‘amigos de la misma mentalidad’ (parásitos),
que tienen las mismas características, siempre corriendo del tormento constante.
¿Dónde está el ejército justo de Dios/Elohim, aquellos que recuerdan Sus palabras y sus votos
de guardar y honrarlo a El – para caminar en Sus sendas y ser santos como Él es santo?
¿Dónde están aquellos que se paran en la brecha para defender la tierra de Abraham, Isaac y
Jacob? ¿Dónde están aquellos que van a heredar la tierra?
Isaías 6:8 “Escuché la voz del Señor/Yahweh, diciendo: A quién enviaré, y quién irá
por Nosotros? Entonces dije: Heme aquí, envíame a mí’.
Deuteronomio 11:8-9 “Guardad, pues, todos los mandamientos que os ordeno hoy,
para que seáis fuertes, y entréis y toméis posesión de la tierra a la cual entráis para
poseerla para que prolonguéis vuestros días en la tierra que el Señor/Yahweh juró dar a
vuestros padres y a su descendencia, una tierra que mana leche y miel”.
Cuando Josué y Caleb espiaron la Tierra, ellos no vieron los gigantes como un obstáculo de
temor, sino que vieron la Promesas de Dios/Elohim. La visión de su corazón definido los hizo
vencedores, lo cual animó a las tribus de Israel a tomar la tierra. El pueblo de Dios/Elohim es
la gente miedosa de las naciones, que no será capaz de permanecer y reclamar la tierra, a
menos que ellos vean la Palabra de Dios/Elohim de la misma manera como Josué y Caleb la
vieron. Por tanto, Su pueblo permanecerá en la diáspora/exilio, hasta que ellos paren de
escuchar, de creer y de caminar en los malos reportes de Canaán y de las naciones que los
rodean.
Conspiración del Miedo
Números 6:1-19
Al enemigo se le conoce por plantar la conspiración del miedo. Hemos aprendido los métodos
de Satanás cuando Nehemías fue enviado a reconstruir los muros de Jerusalén. El miedo es
una herramienta fabricada por el enemigo, que trabaja para persuadir sutilmente al pueblo de
Dios/Elohim para pecar. El enemigo usó un pelagato llamado Sanbalat para tratar y remover a
Nehemías, invitándole a los llamados encuentros. Nehemías rehusó cinco veces la invitación.
Entonces fue enviado un oficial con un documento citando más calumnias en contra de
Nehemías.
El argumento de conspiración se ahondó cuando Nehemías fue a casa de Semaías, el
Sacerdote.
Nehemías 6:10-12 “Cuando entré yo (Nehemías) en casa de Semaías (el Sacerdote),
hijo de Delaía, hijo de Mehetabel – un informante secreto - que estaba encerrado allí,
él dijo: Reunámonos en la casa de Dios/Elohim, dentro del templo, y cerremos las
puertas del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Pero yo dije:
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¿Huir un hombre como yo? ¿Acaso uno como yo entraría al templo para salvar su
vida? No entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios/Elohim no lo había
enviado, sino que había dicho su profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat le
habían pagado (Nehemías 12:42).
¿Quién era Semaías?
Nehemías 3:29 “Después de ellos Sadoc, hijo de Imer, hizo reparaciones frente a su
casa. Y tras él hizo reparaciones Semaías, hijo de Secanías, portero de la puerta
Oriental”.
1 de Crónicas 24:1-3, 10-18 “Y estas fueron las clases de los descendientes de Aarón.
Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú
murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. De modo que Eleazar e Itamar
sirvieron como sacerdotes. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelec de
los hijos de Itamar, los dividió según sus oficios para su ministerio (en el Templo). La
séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima
a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Hupa, la decimocuarta a
Jesebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Hezir, la
decimoctava a Afisés, la decimonovena a Petaías, la vigésima a Hezequiel, la
vigesimoprimera a Jaquín, la vigesimosegunda a Gamul, la vigesimotercera a Delaía,
la vigesimocuarta a Maazías”.
¿Para que labor fue designado Semaías, el sacerdote?
Nehemías 6:13-14 “Le pagaron por esta razón (a Semaías), para que yo me
atemorizara y obrara de esa manera y pecara, y ellos tuvieran un mal informe de mí y
pudieran reprocharme. Acuérdate, Dios/Elohim mío, de Tobías y de Sanbalat
conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas
que estaban atemorizándome”.
Semaías, el sacerdote corrupto se fue con Sanbalat, ya que Nehemías era una amenaza a esta
red turbia. Vemos que este mismo espíritu trabaja en los fariseos quienes pensaron matar a
Yeshua, ya que ellos también lo encontraron a Él como una amenaza para su sistema de
religión falsa.
Fronteras de la Tierra
Números 34
En Números 34 Dios/Elohim señala las fronteras de la Tierra Prometida. Comparando esto
con las fronteras de la Tierra dadas en el Pacto a Abraham y a sus descendientes en Génesis
15:18-21, notamos la diferencia en cuanto a las dimensiones. Los Israelitas viven actualmente
en solo una décima parte de lo que se les dio originalmente. De acuerdo a la visión profética
de Ezequiel, la posesión de toda la tierra de la promesa aún no ha sucedido (Ezequiel 47:1348:35).
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Sin embargo, con más y más personas retornando a la palabra inspirada de Dios/Elohim,
muchos están aprendiendo a caminar de acuerdo a Sus instrucciones. De esa manera, la tierra
responderá y llegará a su cumplimiento cuando el pueblo se torne a la santificación. Ellos no
vivirán más fuera de los Pactos o de las promesas, sino que caminarán en la heredad plena de
su tierra restaurada.
Tanto la travesía a través del desierto como la división de la tierra de acuerdo a las tribus son
proféticas para nuestros días. Aunque muchos afirman que las doce tribus no existen más hoy
en día, las promesas de Dios/Elohim son proféticas y contienen la verdad, especialmente en
este tiempo.
Ezequiel 20:5-6 “y diles: Así dice el Señor DIOS/Yahweh: 'El día que escogí a Israel y
juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de
Egipto, y les juré diciendo: Yo soy el SEÑOR/Yahweh vuestro Dios/Elohim; aquel día
les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que Yo había escogido para
ellos, que mana leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras”.
A pesar de aquellos que atentan dictar políticas nacionales e internacionales, y los
negociadores externos que tratan de negociar Su tierra, en el esfuerzo de erradicar a Israel de
la faz de la tierra, las promesas de Dios/Elohim contienen la verdad, especialmente para
aquellos que viven en la tierra el día de hoy. Ellos son los guerreros en la actualidad, que
están comprometidos a las profecías bíblicas eternas, que arriesgan sus vidas cada día,
viviendo en medio de vecinos hostiles en la tierra de Judea y de Samaria. Muchos de estos
hombres y mujeres valientes viven en la adversidad, enfrentando diariamente pobreza,
terrorismo y amenazas de su propiedad, siendo desarraigados por un gobierno israelita
intimidado por la discriminación internacional. Aún sus propios hermanos los han maldecido.
Su valentía es un testimonio de la confianza profunda y valiente en el Dios de Abraham, Isaac
y Jacob, por el número creciente de comunidades Israelitas, que creen que las promesas
siguen siendo verdaderas el día de hoy, y permanecen firmes a Su palabra en la cara de los
Goliats alrededor de ellos.
La única vez que Yahweh habló de dividir la tierra, fue para impartir los límites de la heredad
a las doce tribus de Israel. El nunca habló de deshacerse de una parte de ella, especialmente a
otra nación, ya que la tierra le pertenece a Él. Solamente cuando Su pueblo de siempre pecó,
Él limpió la tierra de la toxicidad, pero solo por un tiempo. Dios/Elohim ha sido siempre fiel a
Su pueblo, y El honra Su Pacto a Abraham y a sus descendientes por toda la eternidad.
(Gálatas 3:8).
Gálatas 3:8-9, 29 “Y la Escritura, previendo que Dios/Elohim justificaría a los
gentiles (naciones) por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas/el Evangelio
(Yeshua) a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Así que, los
que son de fe (en Yeshua) son bendecidos con Abraham, el creyente. Y si sois de
Cristo/Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa”.
El Pacto de Dios/Elohim a Abraham le fue dado por medio de un pacto. Un pacto es
permanente y no puede ser reinterpretado o cambiado jamás. Si la palabra de Dios/Elohim es
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verdad, entonces la veremos en el principio y nuevamente en el fin, ya que Él es el mismo de
ayer, hoy y siempre. Es por ello que el pacto de Dios/Elohim declarado a Abraham y a sus
descendientes en Génesis, en el principio, es visto nuevamente al final – en Apocalipsis.
Génesis 15:18-21 “En aquel día el SEÑOR/Yahweh hizo un pacto con Abram,
diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río
grande, el río Eufrates: los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos, los hititas, los
ferezeos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos
(Apocalipsis 21:12).
Apocalipsis 21:12-13 “Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas
doce ángeles; y en ellas había nombres escritos, que son los de las doce tribus de los
hijos de Israel. Había tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres
puertas al oeste”.
Por lo tanto, por siempre significa por siempre. Mucha gente trata de gobernar los planes de
Dios/Elohim, pero el hecho es, que la Palabra de Dios/Elohim es verdad desde el principio
hasta el fin. Él dijo esto. Por tanto, Su palabra es final y sucederá.

http://www.hayovel.com/the-joshua-and-caleb-report/

El Camino a Casa
El camino a casa se le llama ‘el camino de santidad’ (Isaías 35). En Génesis 17:7-8, Dios/
Elohim estableció Su Pacto con Abraham y sus descendientes después de él, a través de su
hijo de la promesa, Isaac, como un Pacto Eterno. Dios/Elohim le dio a Abraham y a sus
descendientes toda la tierra de Canaán por posesión perpetua. Han pasado aproximadamente
3,500 años desde que Abraham recibió el Pacto. Muchas guerras, ocupaciones y tragedias han
venido y se han ido – pero el verdadero Israel no ha olvidado Su promesa hablada hacia ellos.
¿Ha terminado Dios/Elohim con Israel? ¿Él ha olvidado o revocado Su Pacto con relación a
Su pueblo, a Su tierra y Sus bendiciones? La hostilidad hacia los Judíos ha seguido por miles
de años. Quien creería que después de los eventos terribles en la segunda guerra mundial el
pueblo Judío enfrentaría tales niveles de anti-semitismo, los cuales estamos viendo en todo el
mundo el día de hoy, y ahora también en contra de los Cristianos. Gracias que Su Palabra es
verdad. El lo ha declarado una y otra vez.
Ezequiel 11:17 “Por tanto di: "Así dice el Señor/Yahweh DIOS/Elohim: 'Yo os
recogeré (a Israel) de entre los pueblos y os reuniré de las tierras entre las cuales
habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel”.
Juan 14:14 “Si me pedís algo en mi nombre, Yo lo haré”.
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El Profeta Ezequiel dio la visión muy bien detallada describiendo el Templo, la Tierra y sus
fronteras.
Ezequiel 47:21-23 “Repartiréis, pues, esta tierra entre vosotros según las tribus de
Israel. La sortearéis como heredad entre vosotros y entre los forasteros que residen en
medio de vosotros y que hayan engendrado hijos entre vosotros. Y serán para vosotros
como nativos entre los hijos de Israel; se les sorteará herencia con vosotros entre las
tribus de Israel. En la tribu en la cual el forastero resida, allí le daréis su herencia-declara el Señor/Yahweh DIOS/Elohim.
Las fronteras habladas a Abraham por medio del Pacto son aún válidas el día de hoy, ya que
el Pacto es eterno. Esto fue muy claro para Ezequiel en los capítulos 47-48, ya que las
fronteras y divisiones de la Tierra les pertenecen a las doce tribus de Israel por nombre. Cada
tribu es contada y enlistada individualmente. No falta ninguna. A todo Su pueblo se le dio su
porción en la tierra de Israel. Dios/Elohim fue así mismo muy cuidadoso de que Sus
directrices fueran escritas para que todos lo pudieran ver a través de las generaciones, de
manera que nadie pudiera malinterpretar Sus intenciones o promesas a las doce tribus de
Israel. Su palabra es su protección, ya que Su verdad es la que hace libre a Su pueblo. Su
listado profético de Ezequiel 48:1-7, juntamente con los territorios de los sacerdotes y los
levitas son como sigue:
“Desde el extremo norte, junto al camino de Hetlón a Lebo-hamat,hasta Hazar-enán en el
límite de Damasco al norte, junto a Hamat, desde el lado oriental hasta el occidental:
Dan, una parte. Junto al límite de Dan, desde el lado oriental hasta el lado occidental:
Aser, una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado oriental hasta el lado occidental:
Neftalí, una parte. Junto al límite de Neftalí, desde el lado oriental hasta el lado occidental:
Manasés, una parte. Junto al límite de Manasés, desde el lado oriental hasta el lado
occidental:
Efraín, una parte. Junto al límite de Efraín, desde el lado oriental hasta el lado occidental:
Rubén, una parte. Junto al límite de Rubén, desde el lado oriental hasta el lado occidental:
Judá, una parte. Y junto al límite de Judá, desde el lado oriental hasta el lado occidental
estará la porción que separaréis, de veinticinco mil codos de ancho, y de largo como una de
las demás partes, desde el lado oriental hasta el lado occidental; y el santuario estará en
medio de ella.
Y de Ezequiel 48:23-29,
En cuanto a las demás tribus, desde el lado oriental hasta el lado occidental:
Benjamín, una parte. Junto al límite de Benjamín, desde el lado oriental hasta el lado
occidental:
Simeón, una parte. Junto al límite de Simeón, desde el lado oriental hasta el lado occidental:
Isacar, una parte. Junto al límite de Isacar, desde el lado oriental hasta el lado occidental:
Zabulón, una parte. Junto al límite de Zabulón, desde el lado oriental hasta el lado
occidental:
Gad, una parte. Y junto al límite de Gad, al lado sur, hacia el sur, el límite será desde Tamar
hasta las aguas de Meriba de Cades, hacia el torrente de Egipto hasta el mar Grande.
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Esta es la tierra que sortearéis como herencia para las tribus de Israel, y éstas serán sus
porciones, declara el Señor/Yahweh DIOS/Elohim”.
Ezequiel 48:29
No solo la tierra para los Israelitas está contenida en el Pacto profético, aún por llevarse a
cabo en el futuro, sino también la Ciudad Santa está en esta profecía. Si la tierra, las puertas y
la Ciudad santa de Jerusalén se encuentran en las profecías, entonces lo está el pueblo cuyo
nombre es Israel.
El nombre de la ciudad desde ese día será :
El SEÑOR/Yahweh está ALLÍ.
Ezequiel 48:35
Ezequiel 37:11-14 “Entonces El me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la
casa de Israel; he aquí, ellos dicen: "Nuestros huesos se han secado, y nuestra
esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos." Por tanto, profetiza, y
diles: Así dice el Señor/Yahweh DIOS/Elohim: 'He aquí, abriré vuestros sepulcros y os
haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. 'Y
sabréis que Yo soy el SEÑOR/Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir
de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os
pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que Yo, el SEÑOR/Yahweh, he hablado y lo
he hecho, declara el SEÑOR/Yahweh”.
Identidad Perdida, Heredad Perdida
Mucho pueblo de ambas Casas que enfrentó guerras, ocupaciones del enemigo, las cruzadas,
los pógromos y el holocausto a través de las edades, perdieron la visión que Dios/Elohim les
dio a ellos. Es por ello que muchos no comprendieron ser parte del Pacto eterno de Abraham,
Isaac y Jacob, y no recibieron las incontables bendiciones y promesas que están contenidas en
su herencia como parte de Israel. Ellos perdieron así mismo la verdad, tal como fue dicha por
Dios/Elohim a los profetas acerca de su redención y su retorno a la Tierra Prometida. Por
tanto, como resultado, mucho pueblo perdió la visión en la fidelidad de Dios/Elohim. Sin
embargo, ha habido un remanente que creyó. El conocimiento mantuvo vivo el recuerdo de
Su Palabra en ellos, una esperanza que ellos pasaron a sus siguientes generaciones.
Habacuc 2:2-3 “Entonces el SEÑOR/Yahweh me respondió, y dijo: Escribe la visión
y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo
señalado; se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala; porque
ciertamente vendrá, no tardará”.
Isaías 30:8-10, 15, 18-26 “Ahora ve, escríbelo en una tablilla delante de ellos y
grábalo en un rollo, para que sirva en el día postrero como testigo para siempre.
Porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la
instrucción del SEÑORYahweh; que dicen a los videntes: No veáis visiones; y a los
profetas: No nos profeticéis lo que es recto, decidnos palabras agradables, profetizad
ilusiones. Porque así ha dicho el Señor/Yahweh DIOS/Elohim, el Santo de Israel: En
arrepentimiento y en reposo seréis salvos; en quietud y confianza está vuestro poder.
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Pero no quisisteis… Por tanto, el SEÑOR/Yahweh espera para tener piedad de
vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros. Porque el
SEÑOR/Yahweh es un Dios/Elohim de justicia; ¡cuán bienaventurados son todos los
que en El esperan! Oh pueblo de Sion, morador de Jerusalén, no llorarás más.
Ciertamente se apiadará de ti a la voz de tu clamor; cuando la oiga, te responderá.
Aunque el Señor/Adonai os ha dado pan de escasez y agua de opresión, tu Maestro no
se esconderá más, sino que tus ojos contemplarán a tu Maestro. Tus oídos oirán detrás
de ti una palabra: Este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la
izquierda. Y profanarás tus imágenes talladas recubiertas de plata, y tus imágenes
fundidas revestidas de oro. Las esparcirás como cosa inmunda, y les dirás: ¡Fuera de
aquí! Entonces El dará lluvia para la semilla que sembrarás en la tierra, y pan del
producto de la tierra, y será rico y abundante. En aquel día tus ganados serán
apacentados en espaciosos pastizales. También los bueyes y los asnos que labran la
tierra comerán forraje salado, que ha sido aventado con pala y con bieldo. Sobre todo
monte alto y sobre toda colina elevada habrá arroyos de aguas perennes el día de la
gran matanza, cuando caigan las torres. Y será la luz de la luna como la luz del sol, y
la luz del sol será siete veces mayor, como la luz de siete días, el día que el SEÑOR/
Yahweh ponga una venda en la fractura de su pueblo y cure la llaga que El ha
causado”.
Arrepentimiento y Restauración
La Tierra de Dios/Elohim No está en Venta….
Todos aquellos que peregrinan con el Dios/Elohim de Abraham, Isaac y Jacob son
actualmente la familia física de la simiente prometida de Israel. Esta verdad se encuentra en
las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy en día, muchos están respondiendo al
llamado del Espíritu Santo/Ruach HaKodesh, a través del arrepentimiento. Ellos están
retornando a la santidad y la santificación, tal como fue instruido por Moisés y los profetas.
Como pueblo de Yeshua que responde a Su Palabra, ellos están retornando a la Tierra. Un
remanente de Judá y de Israel se está juntando como un testigo del Pacto eterno de Dios/
Elohim prometido a Su pueblo y a Su tierra (Gálatas 3:8).
Salmo 83:1-5, 12 “Cántico. Salmo de Asaf. Oh Dios/Elohim, no permanezcas en
silencio; no calles, oh Dios/Elohim, ni te quedes quieto. Porque, he aquí, tus enemigos
rugen, y los que te aborrecen se han enaltecido. Hacen planes astutos contra tu pueblo,
y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho: Venid, y destruyámoslos como
nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Porque de corazón han
conspirado a una; hacen pacto contra ti: que dijeron: apoderémonos de los prados de
Dios”.
Números 33:55-56 “Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la
tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros
ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que
habitéis. Sucederá que como pienso hacerles a ellos, os haré a vosotros”.
En estos versículos proféticos, las naciones demuestran de manera clara y concisa sus
objetivos que son inequívocos. Lo primero y más importante es aplastar debajo de sus pies y
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derrotar al Santo de Israel. Los pueblos que rodean a Israel han hecho juntos un pacto en
contra de Israel. Esta unión de los enemigos de Israel tiene un solo objetivo: “que el nombre
de Israel no sea más recordado”.
En el Salmo profético 83: 6-8 se menciona que estas naciones (que en el último siglo han
cambiado de nombre), que han conspirado en contra de Dios/Yahweh y de Su pueblo. La
Escritura dice lo siguiente: “las tiendas de Edom y de los Ismaelitas, Moab y los agarenos,
Gebal, Amón y Amalec, Filistea con los habitantes de Tiro; Asiria también se ha unido a
ellos; se han convertido en ayuda para los hijos de Lot”
Otras naciones han realizado grandes políticas buscando dividir la tierra de Israel y Jerusalén,
así como desarraigar y destruir al pueblo judío de la tierra prometida a ellos. El propósito del
diseño/de la marca del Pacto de Dios/Elohim (llamado sendas de justicia en Isaías 35), es
traer a Su pueblo de retorno a la tierra, que Él le prometió a Abraham y a sus descendientes
como posesión perpetua (Génesis 15:13-21; Gálatas 3:8).
Génesis 13:14-17 “Y el SEÑOR/Yahweh dijo a Abram después que Lot se había
separado de él: Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el
sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu
descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; de
manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia
podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te
la daré”.
Sofonías 3:17-20 “El SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim está en medio de ti, el Guerrero
Victorioso; se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por
ti con cantos de júbilo. Reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas, tuyos son,
oh Sion, el oprobio del destierro es una carga para ellos. He aquí, en aquel tiempo me
ocuparé de todos tus opresores; salvaré a la coja y recogeré a la desterrada, y
convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo os
traeré, en aquel tiempo os reuniré; ciertamente, os daré renombre y alabanza entre
todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver a vuestros cautivos ante vuestros
ojos, dice el SEÑOR/Yahweh.
Ciudades de Refugio
Números 35:6-34
De las cuarenta y ocho ciudades dadas a los levitas, seis de ellas fueron designadas como las
ciudades de refugio, para aquellos que accidentalmente hubieran matado a su prójimo; tres
ciudades al lado occidental del Jordán y tres ciudades para las tribus Transjordanas. Es
interesante notar que las tres ciudades de refugio en la tierra son las ciudades más disputadas
por las inmobiliarias el día de hoy (Josué 20).
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Casamiento de Las Hijas de Zelofehad
Números 36:1-13
Hemos leído acerca de las hijas de Zelofehad en el estudio Pinchas, en Números 27:1-11.
Aqauí vemos que ellas buscaron consejo para saber cómo preservar la herencia de su padre si
ellas se casaban. Al casarse, ¿la tierra de su padre sería absorbida por su futuro marido o
permanecería intacta? El consejo dado fue que toda mujer que se casara dentro del clan de la
tribu, guardaría la porción de su heredad intacta. No se pasaría la heredad en Israel de alguna
tribu a la otra, para que cada Israelita guardara su identidad tribal y la tierra, tal como fue
señalado por sus antepasados antes de ellos.
El Libro de Números/Bamidbar cierra con, “Estos son los Mandamientos y Estatutos que
Yahweh mando por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al
Jordán frente a Jericó”. (Números 36:13).
Chazak, Chazak, Venishchzeik!
¡Sed fuertes, Sed fuertes y seremos fortalecidos¡

Shabbat Shalom
Julie Parker
Sheepfoldgleanings es sostenido por Voluntarios
Aquellos que deseen sostener el proyecto de Sheepfold Gleanings,
Pueden hacer sus donaciones a
Sheepfold Gleanings; 6655 Royal Avenue; P.O. Box 94014; West Vancouver, BC; V7W 2B0 Canada
Sheepfold Gleanings escrito por Julie Parker
Mail: 6655 Royal Avenue; P.O. Box 94014; West Vancouver, BC; V7W 2B0 CANADA
Website: www.sheepfoldgleanings.com
Email: sheephear@yahoo.ca
© Copyright 2003-2016 Sheepfold Gleanings Inc. Todos los derechos reservados.
Todos los materiales están protegidos por los derechos de autor, y son propiedad o están bajo licencia de
Sheepfold Gleanings. Excepto, tal como está permitido expresamente bajo estos términos, está prohibido
cualquier uso de tal material sin nuestro consentimiento escrito. Está permitido a usar, copiar y distribuir de
manera limitada, no transferible y bajo licencia no exclusiva, cualquier página completa, o cuando un
documento consista de alguna página, cualquier documento completo contenido en este libro, incluyendo los
gráficos relacionados, sujetos en las condiciones siguientes: 1. Copiar o distribuir menos de una página
completa, o está prohibido (cuando un documento consista de más de una página). 2. El derecho de autor
arriba mencionado y su nota de permiso debe aparecer en todas las copias. 3. El uso, la copia y distribución
debe ser únicamente para información mas no para uso comercial. 4. Ningún elemento gráfico de este libro
debe ser usados sin el debido consentimiento

© Copyright 2003 – 2016 Numbers - Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

12

