MATOT/TRIBUS
Números 30:1 al 32:42
Jeremías 1:1 al 2:3
Mateo 5:33-37
Santiago 4:1 al 5:20
Votos y Juramentos
Números, capítulo 30 está completamente dedicado al tema de los votos y los juramentos.
Cuando los creyentes vienen a Yeshua como su Mesías, es por medio de una promesa y de un
juramento. A través del arrepentimiento, ellos unen sus vidas a El diciéndole, “Ven, rige y reina
en mi vida”. Cuando los dos entran en acuerdo, entran en una relación de pacto. Esto es a la
manera de Yeshua. Cuando nosotros comprometemos nuestras vidas a El, entramos en Su Pacto
del Reino, el cual consiste en Sus Estatutos y Sus Juicios, Sus Shabbats, Sus Pactos y Sus Días
de Fiesta – todo lo que El posee. Sus principios celestiales que gobiernan la tierra (Exodo 24:3).
Yeshua enseñó a Su pueblo a amarse los unos a los otros. Luego, El pasó a señalar que amar a tu
prójimo, se traduce en caminar en Sus Mandamientos santos.
Juan 13:3; 14:17, 20; 15:10,17 “Un mandamiento nuevo os doy: Amaos los unos
a los otros. En ese día (en el que tú me das tu vida) conoceréis que Yo estoy en mi
Padre, y vosotros en Mí, y Yo en vosotros. El que tiene Mis Mandamientos y los
guarda, ése es el que me ama; y el que me ama será amado por mi Padre; y Yo lo
amaré y me manifestaré a él. Si alguno me ama, guardará Mi palabra; y Mi Padre
lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Si guardáis Mis
mandamientos, permaneceréis en Mi amor, así como Yo he guardado los
Mandamientos de Mi Padre y permanezco en Su amor. Este es mi mandamiento:
que os améis los unos a los otros, así como Yo os he amado”.
1 de Juan 2:9-11 “El que dice que está en luz, y aborrece a su hermano, el tal aún
está en tinieblas. El que ama á su hermano, está en luz, y no hay tropiezo en él.
Mas, el que aborrece á su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe
á donde va; porque las tinieblas le han cegado los ojos”.
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¿Qué son los Mandamientos de Yeshua?
Cuando Dios/Elohim habló en el Monte Sinaí fue a través de Su boca, Yeshua, la Palabra
Viviente Encarnada, llamado el Evangelio o la Torah. Yeshua es la voz de Dios/Elohim. Los
principios hablados en el Monte Sinaí son los Mandamientos de Yeshua, o Su Evangelio. Por
medio de Su Palabra (Yeshua), Yahweh creó el universo y todo lo que en él existe. La presencia
física de la Palabra de Dios/Elohim es Yeshua. Yeshua está en el Padre, y el Padre está en El, y
Yeshua está en nosotros – ya que la fuerza que creó el universo también vive adentro. Amar a
nuestro prójimo es amar a Yeshua, caminando en Sus Santas instrucciones/Su Torah, por tanto,
obedeciendo Sus mandamientos. Su Palabra, concevida en nuesto espíritu y luego hablada, se
convierte en la fuerza creativa. Por tanto, cuando hablamos es con el poder de bendecir o con el
poder de maldecir. (Isaías 66:1; Proverbios 23:7 Juan 15:7; Juan 1:1,14, 5:46-47) (Para mayor
información ver el estudio Bereishit en Génesis 1 – www.sheepfoldgleanings.com).
Juan 14:23-24 “Jesús/Yeshua respondió, y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi
palabra; y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me
ama, no guarda mis palabras; y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me
envió”.
Lo que pensamos, decimos y hacemos se convierte en lo que sembramos; y por tanto en lo que
cosechamos. Lo que hablamos se volverá a nosotros. Es por ello, que nosotros somos lo que
hablamos. Si sembramos semillas saludables, segaremos bendiciones y una buena cosecha. Si
sembramos inmoralidad y un hablar perverso, invitaremos a la pobreza física, espiritual,
emocional y/o financiera. Por medio de nuestros pensamientos, de nuestro hablar y de nuestro
estilo de vida, unimos nuestras almas a una vida llena de bendiciones o a una vida llena de
maldiciones. Nosotros somos responsables por los votos y juramentos que hacemos. Por tanto, si
fallamos al guardarlos – nosotros somos responsables por ellos. Nuestros pensamientos y
acciones deben honrar nuestra promesa a Yeshua y reflejar Su estilo de vida. Sin embargo, si
nuestro estilo de vida produce un fruto opuesto a nuestra confesión, ese fruto expondrá donde
está lo que hemos sembrado en nuestro corazón.
Deuteronomio 23:21-23 “Cuando hagas un voto al SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim, no
tardarás en pagarlo, porque el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim ciertamente te lo
reclamará, y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería
pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente
has hecho voto al SEÑOR /Yahweh tu Dios/Elohim, lo cual has prometido con tu boca”.
Si estamos en Yeshua, también somos llamados el pueblo de Su Palabra, un pueblo de integridad
y de honra. Por tanto, así como Dios/Elohim guarda Sus promesas para nosotros, nosotros somos
de la misma manera, hacedores de Su Palabra.
Josué 23:14 “He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con
todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el
SEÑOR/Yahweh vuestro Dios/Elohim habló acerca de vosotros ha faltado; todas os han
sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado”.
Si nosotros hemos experimentado algo traumático o penoso en nuestras vidas (ya sea por otra
persona o por un accidente físico, espiritual o emocional), eso no tiene el derecho de moldear
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nuestro futuro de manera negativa, a menos que nosotros lo permitamos. Nosotros podemos
cambiar el mundo que nos rodea, eligiendo tener una actitud moral de corazón, perdonando a
otros y tornándonos del todo (teshuvah) de las experiencias dolorosas y continuar hacia adelante.
Nosotros tomamos decisiones cada hora y diariamente en el reino en el que caminamos - en el de
las bendiciones o en el de las maldiciones. Es por ello al respecto, que nosotros somos los que
sostenemos el destino que Yeshua nos entregado en nuestras manos.
Filipenses 4:4-8 “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocijaos! Vuestra
bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos;
antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a
conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios/Elohim, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús/Yeshua
HaMashiach. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que
merece elogio, en esto meditad.”
Santiago 1: 20-22 “Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios/Elohim. Por lo
cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la
palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la
palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos”.

Marcos 7:21-23 “Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias,
las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la
insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre”.
Mateo 15:19-20 “Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios,
adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que
contaminan al hombre; pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre”.
Los Votos
Números 30:2 “Si un hombre hace un voto al SEÑOR/Yahweh, o hace un juramento para
imponerse una obligación, no faltará a su palabra; hará conforme a todo lo que salga de
su boca”.
Si un hombre o una mujer hace cualquier cosa para Dios/Elohim, para sí mismos o para su
prójimo, ellos tienen que honrar su palabra, ya que la promesa hecha en el Reino de Dios/Elohim
denota su madurez para cumplir su compromiso. Por lo tanto, cuando hagas una promesa, un
voto o un juramento, automáticamente te pones en la posición de ser una persona de palabra.
Por lo tanto, debes cumplir tu palabra.
Deuteronomio 23:23 “Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como
voluntariamente has hecho voto al SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim, lo cual has
prometido con tu boca”.
Si un hombre hace una declaración inapropiada, él debe hacer restitución, sobre todo si ha hecho
una declaración difamatoria. Él se ha atado legal y moralmente a Dios/Elohim. Si una mujer
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sigue viviendo bajo el cuidado de su padre y hace una declaración inapropiada, o habla una
palabra a la ligera, o realiza un voto, su padre (quien es su cubierta) al oirlo puede prohibirlo o
cancelar sus promesas inapropiadas y restaurarla de retorno a los principios del Reino. Es lo
mismo con una mujer casada. Al oir su promesa apresurada, su marido (quien es su cobertura)
puede responder a Dios/Elohim por su causa y anular el voto. Por tanto, el voto no será una
atadura para ellos. Pero si estos hombres no responden o cubren a sus mujeres, entonces la
promesa insensata que las mujeres hayan hablado, será una atadura, tanto para el hombre como
para la mujer, ya que Dios/Elohim hace al hombre responsable por sus palabras.
Eclesiastes 5:2 “No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra
delante de Dios/Elohim. Porque Dios/Elohim está en el cielo y tú en la tierra; por tanto
sean pocas tus palabras”.
Eclesiastés 5:4-7 “Cuando haces un voto a Dios/Elohim, no tardes en cumplirlo, porque
El no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos,
a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas
delante del mensajero de Dios/Elohim que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse
Dios/Elohim a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos
sueños y en las muchas palabras hay vanidades; tú, sin embargo, teme a Dios/Elohim”.
Las Mujeres en la Asamblea
1 Corintios 14:34-35 “Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es
permitido hablar (la palabra hablar en el Strong G2981 es "laleo", que significa
pronunciar una voz o emitir un sonido, hablar, utilizar la lengua o tener la facultad de
hablar, pronunciar sonidos articulados), antes bien, que se sujeten como dice también la
ley (Torah: Numeros 30). Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios
maridos en casa; porque no es correcto que la mujer hable (gritar) en la iglesia”.
En el escenario de arriba, Pablo no estaba hablando en una iglesia como la que vemos el día de
hoy. Él enseñaba en un templo pagano. Muchos de los de Corinto no estaban familiarizados con
Su Dios/Elohim o con Su Palabra. Ellos eran un pueblo ignorante y carente de principios, y a
veces eran un pueblo rebelde que había estado acostumbrado a practicar rituales paganos. Era así
mismo, una sociedad dominada por el sexo femenino. Pablo fue enviado para establecer el orden
correcto del Reino entre los corintios. En su enseñanza, él no estaba diciendo que a las mujeres
no se les permitiera hablar en la iglesia. Las mujeres a las cuales Pablo se refería estaban
acostumbradas a apaciguar a sus dioses paganos. Un método que ellos usaban era gritando.
Debido a esta distracción, Pablo les pidió que ellas guardaran silencio para que otros pudieran
escuchar lo que él enseñaba. Si esas mujeres querían aprender más, sus maridos les podían
compartir cuando llegaran a casa (1 de Corintios 14:34-35.
Cubiertas y Conducta
1 de Corintios 11:3-16: “Quiero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es
Cristo/el Mesías, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo/Mesías es
Dios/Elohim. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su
cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza,
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deshonra su cabeza; porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se
cubre la cabeza, que también se corte el cabello; pero si es deshonroso para la mujer
cortarse el cabello, o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya
que él es la imagen y gloria de Dios/Elohim; pero la mujer es la gloria del hombre.
Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre; pues en verdad el
hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la
mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Sin
embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre
independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el
hombre nace de la mujer; y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos:
¿es propio que la mujer ore a Dios/Elohim con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la
misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la
mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo.
Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las
iglesias de Dios/Elohim.” (Nota: las palabras itálicas no están en las escrituras
originales, sino que han sido añadidas por los traductores).
Acerca de 1 de Corintios 11:3-16, muchos habían sido enseñados que Pablo les enseñaba a las
mujeres a usar una cobertura física, como un pañuelo alrededor de sus cabezas. Sin embargo,
Pablo no estaba citando una pieza de ropa o un pañuelo sobre la cabeza, sino que se estaba
refiriendo a la cubierta a la que uno se había comprometido mediante al voto o al juramento de
Números 30. Honrar (o cubrir) la palabra que prometemos es de importancia para el creyente. El
tema de Pablo a través de este capítiulo y de los capítulos anteriores y posteriores son acerca de
la conducta honorable, y el hecho que nuestro carácter debe estar acorde con nuesta confesión,
de acuerdo a la palabra del Mesías. Por tanto, este pasaje se trata de ser una persona que honra su
palabra.
La palabra voto en el hebreo es neder (Strong H5088), que significa atar o aprisionar, y
dedicar un objeto específico o una criatura a Dios/Elohim. La palabra juramento en el
hebreo es la palabra sh’vuah (Strong H7621) que significa: una obligación tomada sobre sí
mismo en lugar de imponerlo sobre el objeto. Sh’vua viene de la raíz de la palabra sheba,
que significa siete.
¿Qué sucede, si una persona hace un voto o un juramento sin una cubierta que los guie? ¿Qué
sucede cuando no se han cumplido u honrado la palabra que ha hablado? La Escritura es muy
clara, ya que nos atamos mediante las palabras que hablamos.
Algunas personas tienden a pensar acerca de los votos, que ellos solamente se hacen durante
ocasiones formales, tal como una promesa de matrimonio. Sin embargo, muchos han fallado en
darse cuenta que pronunciar una promesa a Dios/Elohim u otra persona es un voto que conlleva
una fuerza creativa detrás de ella. Si el creyente promete algo, sus palabras se convierten luego
en ataduras. Por lo tanto, el pueblo de Dios/Elohim debe tener mucho cuidado con lo que dice,
cómo lo dice, y continuar según sus palabras desde el principio hasta el fin. Poner por obra una
promesa es una práctica fundamental de la fe en Yeshua. Si no cumplimos las promesas que
hemos hecho, entonces ellas se convierten en falsas profecías.
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Las Promesas
Muchos hacen votos sin pensar en el compromiso de sus palabras. Ellos dicen cosas como: “Te
voy a llamar en cualquier momento”. “Nos vamos a juntar”. “Esto es una promesa”. “Lo
tendrás a tiempo”. “Nos gustaría mucho ir”. “Allí estaremos”. “¡Puedes contar conmigo!”
Lamentablemente, muchos de estos votos son realmente promesas vacías, sin ningún significado
real. En lugar de eso, ellas se han convertido en comentarios sociales, en vez de intenciones
sinceras.
Luego existen promesas, votos y juramentos personales como: “Nunca más te haré daño”. “Voy
a dejar de…”. “Te prometo amor”. “Nunca más lo voy a hacer”. “Llegaré a casa a tiempo”.
“Alli estaré”. “Te amo". Promesas sin cumplir son formas de excusas.
Ya que Yeshua es fiel para cumplir Su Palabra con nosotros, de igual manera, nosotros debemos
ser veraces a Dios/Elohim y a nuestro prójimo. Esta es la esencia del amor, hacer lo que
decimos. Como hijos del Dios Viviente, una promesa se convierte en profecía o en un pacto
prometido entre dos partes. Como Sus embajadores en la tierra, hablar una promesa nos vincula
al Reino del Dios/Elohim eterno e inmortal. No guardar las promesas se convierten en
contenedores o vasijas vacías. Por tanto, Su nombre y Su Reino son mal representados. Las
paromesas vacías son mentiras. Ellos no pertenecen al Reino de Dios/Elohim.
Santiago 3:9-10 “Con ella (la lengua) bendecimos al Dios y Padre, y con ella
maldecimos á los hombres, los cuales son hechos á la semejanza de Dios/Elohim. De una
misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas
cosas sean así hechas”.
Los votos y juramentos quebrados son una actitud negligente y hiere a los demás. Las palabras
vacías pueden crear situaciones horribles, que causan que la otra persona lleve las cargas
generadas por una promesa quebrada. Cuando el pueblo de Dios/Elohim representa mal la
Palabra, ellos se convierten en personas no confiables, no fidedignas e impredecibles. Quebrar
los votos y los juramentos son un reflejo de no valorarse a sí mismos, así como la falta de respeto
por los demás; los cuales son la acción de un espíritu carente de amor. La falta de respeto es una
forma de idolatría a sí mismo, de rebelión a la autoridad y de decepción del corazón. La deshonra
a uno mismo y a los demás se convierte en una fortaleza que crea un fruto de desconfianza, de
falta de honestidad y de respeto, y por tanto, es todo lo contrario al Espíritu Santo/Ruach
HaKodesh, ya que nuestra palabra no es más nuestro compromiso, no es más confiable y no es
más válida. No se puede establecer una relación sobre una sábana de expresiones, promesas o
excusas vacías. Si nuestra palabra no es nuestro compromiso, seremos personas inestables y poco
confiables en todos nuestros caminos (llamados de doble ánimo). Aquellos que están atrapados
en el ciclo, que no son capaces de guardar sus promesas, saben que seguir lo que ellos dicen
puede traer sanidad, no solo a ellos mismos, sino también a los demás. Somos llamados a ser
reconciliadores de Su Palabra. Cuando nuestro testimonio es acorde con nuestro compromiso,
esto edifica la confianza y el respeto. El hecho de estar comprometido a las palabras que
hablamos, significa que somos obedientes y rápidos para ejercitar nuestra salvación a través del
arrepentimiento y la santificación (Ezequiel 18:30-32; 2 de Corintios capítulos 6-8; Santiago
4:8-10).
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Efesios 4:14-16 “para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí
para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas
engañosas del error; sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los
aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo/el Mesías, de quien todo el cuerpo
(estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen), conforme al
funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su
propia edificación en amor”.
Efesios 5:28: “Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos
cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama”.
Mateo 7:24-27 “Cualquiera, pues, que oye estas Mis palabras, y las hace, le compararé a
un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron
ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba
fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas Mis palabras y no las hace, será
comparado al hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y
vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó; y fue
grande su ruina”.
Proverbios 8:36 “Mas el que peca contra mí (Yahweh), defrauda su alma: Todos los que
me aborrecen (mienten), aman la muerte”.
Excusas: Justificaciones y Razonamientos
La naturaleza del ser humano es querer ser aceptado por los demás. Como creyentes, si el
corazón no está completamente entregado a Yeshua, tenderemos a depender cada vez más de la
opinión y aprobación del hombre, que en guardar una relación con Dios/Elohim, o vivir por
medio de Su Palabra. Si la conducta del creyente no es consistente con su confesión en Yeshua, y
no guarda sus promesas hacia Dios/Elohim, a sí mismo y a los demás, entonces, en esencia, está
respaldando la deslealtad y la mentira.
¿Qué sucede, si el creyente es cuestionado referente al fruto de su caminar, y su primera
respuesta es una reacción negativa? Si es que ellos reaccionan, tienen falta de perdón, amargura
y aún idolos que pueden estar enraizados en el corazón. Vivir con la culpa que no ha sido tratada
puede llevar a adicciones físicas incontrolables, tales como el alcohol, el cigarrillo, la
pornografía, etc., los cuales pueden llevar a enfermedades, ya que uno no puede edificar una vida
sobre cortinas de humo, arena movediza y mentiras.
¿Qué hace que la persona tienda a culpar a otros como la razón por la que está enojada? ¿Qué
hace que se ponga a la defensiva acusando a otros, controlando o condenando? Las
justificaciones y excusas son un mecanismo de defensa que los hace responsables delante de
Dios/Elohim. Si el creyente determina hablar por detrás, con coartadas y auto-racionalización,
demuestra un corazón que no está completamente entregado a Yeshua. El o ella aun no han
entrado completamente en la santificación. Ser crítico, excusándose o evitando responsabilidad
de no mantener su palabra a otros es pecado.
La gente depravada busca a menudo maneras de justificar el seguir con su conducta. Si los
creyentes tienen buenas intenciones, pero son adictos a excusas habituales, a incapacidad crónica
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para concluir proyectos, o son incapaces de mantener sus promesas, ellos tienen un problema
espiritualmente arraigado. Cuando las personas participan en pecados voluntarios, ellos no
pueden excusarse como si no pudieran ayudarse a sí mismos, esperando que los demás lo
acepten. Las personas que continuan pecando de manera persistente están mostrando cómo su
hábito ha cautivado su corazón. Ellos están enganchados y resulta difícil dejarlo (tal como el
alcoholismo o la toxicomanía). Sin embargo, ellos comenzaron pecando porque eligieron un
estilo de vida que los llevó al hábito. Si la gente no tiene poder sobre sí mismo para superar un
problema, sólo por medio de Yeshua serán capaces de resistir a la tentación y vencerlo. Dice la
Escritura, que Yeshua ha proporcionado todo lo que necesita Su pueblo para vencer el pecado.
Por esa razón, Dios/Elohim continúa exigiéndoles que rindan cuentas. Por lo tanto, el pecado no
tiene excusa.
Las excusas habituales, las palabras incumplidas y vacías son disfuncionales. Lamentablemente,
ellas no ganan a las personas y representan mal a Yeshua, cuyo Espíritu vive adentro. En algunas
culturas, si el padre le pide a su hijo que realice una tarea se considera una falta de respeto para
el padre, ya que el padre de antemano se ha tomado el tiempo y la paciencia para enseñarle a sus
hijos. Él espera que sus hijos tomen la iniciativa y respondan, respetando sus palabras al
obedecerlas. Tomar la iniciativa es lo que honra al padre. Esto es lo mismo para nosotros.
Yahweh ya nos ha declarado Su palabra. Cuando nosotros tomamos la iniciativa y respondemos,
esto le da honra. Cuando andamos en Su Palabra, la Biblia dice que estamos caminando en Su
justicia. Este es el camino de santidad.
Deuteronomio 6:25 “Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos
mandamientos delante del SEÑOR/Yahweh nuestro Dios/Elohim, tal como El nos ha
mandado”.
Cuando nosotros mantenemos nuestros compromisos y promesas se genera una significante
garantía de bendiciones y prosperidad. Quebrar nuestra palabra crea una notable retirada de ellas.
Cada vez que quebramos una promesa, socavamos nuestra autoestima. ¿Cómo podemos
sentirnos bien acerca de nosotros, si no podemos cumplir nuestras promesas? Puede ser que
digamos sí, cuando queremos decir no, ya que el deseo de complacer a otros (o guardar el rostro,
llamado orgullo) es más fuerte que honrar a Dios/Elohim. Algunos fabrican un compromiso falso
de sentimiento de culpabilidad, o anhelan gustarle a otros, o simplemente porque en realidad
nunca han aprendido a decir que no. Y entonces, hay los adictos a las tareas, cuyas vidas
terminan una lista interminable de promesas imposibles de cumplir. A lo largo de su camino,
ponen a los amigos y a la familia en la parte de atrás del autobús, ya que han acumulado
demasiados compromisos y promesas hechas a su familia para una oportunidad de servirse a sí
mismos. "Esto lo estoy haciendo por ti, cariño!" La familia no debe recibir las migajas de la
mesa. Es nuestra responsabilidad servirles el banquete
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Santiago 4:1 “De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen
de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros?”
1 de Juan 1:5-7 “Y este es el mensaje que hemos oído de El y que os anunciamos: Dios/
Elohim es luz, y en El no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con El,
pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad; mas si andamos en la
luz, como El está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de
Jesús/Yeshua su Hijo nos limpia de todo pecado”.
Algunos razonan que el costo de ser honesto puede ser muy alto y crean el hábito de mentir,
produciendo un estilo de vida comprometido, mientras tratan de ganar el favor de otros que los
rodean. En los conflictos estas personas tibias tienden a dejar las cosas, tal como están. Algunos
simplemente se levantan y salen de la habitación, pensando que esto resolverá sus problemas y
que dejará a los otros tranquilos, esperando que la tensión se evapore con el tiempo. Esta clase de
razonamiento no viene de un corazón puro, sino que permite que el pecado abunde aún más. Con
razonamientos como éstos, la culpa siempre será su compañero constante. Las excusas, las
justificaciones y los propios razonamientos son todas formas de perjuria propia. Cuando el
creyente comienza a ser honesto consigo mismo y con Dios/Elohim, a pesar del costo del
compromiso, parará de mentir, y comenzará a tener una real experiencia de corazón Lucas 22:32
RV).
1 de Juan 2:15-17 “No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la
pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad
de Dios/Elohim permanece para siempre”.
Santiago 1:14-16 “Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su
propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado; y cuando el
pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis”.
El Razonamiento
El razonamiento (conocido también como excusarse) es un mecanismo de
defensa inconsciente, en el cual se perciben comportamientos o sentimientos
justificados de manera lógica, con la intención de evitar cualquier explicación
real, y hechos conscientemente tolerables. El razonamiento fomenta el
comportamiento irracional o inaceptable. Este proceso varía, de estar
totalmente consciente (ejm, para presentar una defensa externa contra las
burlas de los demás) hasta estar en su mayoría inconsciente (ejm, para crear el
bloqueo contra los sentimientos internos de culpa).
La auto-justificación (interna o externa) describe cómo, cuando una persona
se encuentra en una situación, en la cual el comportamiento de la persona es
inconsistente con su creencia. Esa persona tiende a justificar la conducta y
negar cualquier comentario negativo asociado con la respuesta. Ejemplo:
'Su mente lo raciocinia al inventar una cómoda ilusión. Por ejemplo, "las
personas que comienzan a fumar o beber nuevamente después de haberlo
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dejado por un tiempo, perciben que es menos peligroso para su salud,
comparado con sus puntos de vista cuando ellos decidieron parar – evitando
de ese modo su posterior arrepentimiento, a través de su nuevo raciocinio.
La auto-justificación tiene como objetivo disminuir la responsabilidad de
uno mismo por un comportamiento donde se ven a sí mismos con luz
positiva.
La Justificación
Es una explicación que tiene por objeto eliminar o disminuir el valor negativo
del que ha perpetrado la acción cuestionable.
La Excusa
Es una explicación que está dirigida a la eliminación o disminución de
nuestra responsabilidad por una acción cuestionable.
Martin Luther King Jr. dijo,
“Parece ser un hecho en la vida, que los seres humanos no pueden seguir haciendo lo malo sin
llegar realmente a un tipo de razonamiento para encubrir sus actos”.
Hemos sido hechos a la imagen de Dios/Elohim. Si no impartimos a Yeshua, lo representamos
mal. Aquél comportamiento en las Escrituras se le llama fuego extraño. Por tanto, nuestra
palabra no es más nuestro vínculo (nuestro pacto). Muchos no se dan cuenta que los
votos/juramentos incumplidos los atarán y aprisionarán. Las promesas vacías impiden las
bendiciones de Dios/Elohim. Por tanto, debemos pesar muy cuidadosamente la gravedad de
nuestros pensamientos y nuestro hablar (Proverbios 10:11; 12:14,18; 14:13; 15:2,4,14; 16:23-24;
21:23).
Lucas 8:15 “Pero la semilla en la tierra buena, éstos son los que han oído la palabra con
corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con su perseverancia”.
Los creyentes necesitan decidir elegir el comportamiento correcto. Es su obligación moral y una
promesa para Yeshua. La restitución comienza volviendo a donde se inició la deshonra, para
restaurar el honor, primeramente a Dios/Elohim, luego a nuestro prójimo, y finalmente con uno
mismo. Yeshua estará siempre presto para aplicar la gracia, la sanidad (santificación), y la
restauración (Juan 8:31-34, Mateo 13:20-21, Salmo 51:2-3, 8-10, Salmo 32:5, 38:18; Santiago
5:16; Eclesiastés 12:13).
Proverbios 24:10 “Si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada”.
Lucas 6:27-28 “Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos; haced
bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os maldicen; orad por los que os
vituperan”.
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Somos el Reflejo de Yeshua
Profundizando la palabra en hebreo para oath, y a la raíz de la palabra siete, podemos apreciar
nuestro hablar unido al Espíritu eterno de Dios/Elohim, quien vive en nosotros. Por tanto, nuestro
hablar tiene que reflejarlo a El. De lo contrario, lo difamamos a El y nos atamos a las
consecuencias llamadas maldiciones.
El único factor que impide nuestro caminar en Yeshua es nuestra alma. No es la esposa o el
esposo, no son los hijos o los yernos, no son los vecinos o los colegas los que son responsables
por culpar nuestra falta o nuestra ira. La Palabra de Dios/Elohim apunta a nuestro corazón. Las
promesas vanas y todas las excusas que usamos para protegernos a nosotros mismos vienen del
enemigo. El orden impío que sale de nuestros pensamientos, de nuestra mente y de nuestra boca
es lo que nos ata. Necesitamos actuar de acuerdo a las promesas de Su Palabra, ya que nuestras
acciones revelarán el Reino en el que confiamos: El Suyo o el nuestro.
Santiago 1:12-15 “Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando
hubiere sido probado, recibirá la corona de vida, que el Señor ha prometido a los que le
aman. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios/Elohim; porque
Dios/Elohim no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie; sino que cada uno es
tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, y seducido. Y la concupiscencia,
cuando ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, engendra
muerte”.
Santiago 1:19b-27 “Todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para
airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios/Elohim. Por lo cual, dejad
toda inmundicia y superfluidad de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra
implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la
palabra, y no hacedor, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro
natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el
que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor
olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno
parece ser religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la
religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios/Elohim y Padre es
ésta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha
del mundo.
Santiago 2:14-26 “Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fé, y no
tiene obras? ¿Podrá la fé salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos, y tienen
necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz,
calentaos y saciaos; pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará?
Así también la fé si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fé,
y yo tengo obras; muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú
crees que hay un Dios/Elohim; bien haces; también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas
quieres saber, oh hombre vano, que la fé sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las
obras, Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que
la fe actuó con sus obras, y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y se cumplió la
Escritura que dice: Abraham creyó a Dios/Elohim, y le fue imputado por justicia, y fue
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llamado: Amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras,
y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por
obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el
cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta”
Santiago 3:13-18 “¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena
conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y
contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Esta
sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde
hay celos y contención, allí hay confusión y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es
de lo alto, primeramente es pura, luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia
y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz
para aquellos que hacen paz”.
Santiago 4:1-10 “¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de
vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no
tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis, y no tenéis
porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios/
Elohim? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de
Dios/Elohim. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano: El espíritu que mora en nosotros,
codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios/Elohim resiste a los
soberbios, y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios/Elohim. Resistid al diablo,
y huirá de vosotros. Acercaos a Dios/Elohim, y Él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad vuestras manos; y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en
tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará”.
En el libro llamado ‘Colgado de la Lengua’ el autor escribe,
“Lo que dices es lo que tienes (Marcos 11:23). Lo que sale de tu boca determinará tu
futuro. Dios/Elohim conoce el futuro, porque EL habló el futuro y lo trajo a la existencia.
El puso así mismo tu futuro en tus manos, de modo que TÚ PUEDAS HABLAR realmente
a tu propio futuro. Es por eso, que yo me entreno a mí mismo, controlando mis palabras
para controlar mi futuro. Tus palabras son espíritu y son vida – una vez que las hablas,
se convierten en vida. Tú obtienes lo que hablas. No puedes subir más allá de lo te haz
permitido a tí mismo, de lo que haz pensando o de lo que haz hablado. Piensa
retrospectivamente, y mientras piensas acerca de tu vida, la vida que has estado
llevando, pregúntate a ti mismo: ¿Qué es lo que me ha estado sucediendo? Luego haz un
pare, y piensa acerca de lo que haz estado diciendo o pensando de toda tu vida.
Encontrarás que lo que haz estado hablando o pensando se ha hecho realidad. El
principio espiritual de la ley de la siembra y la cosecha no puede ser quebrado. Este
principio espiritual siempre funciona. Lucas 6:37-38 nos dice, que todo lo que damos, lo
recibiremos de regreso multiplicado. Si criticas a las personas, cosecharas crítica. Si
juzgas a las personas, seras juzgado. Si bendices a las personas recibiras bendicion en
retribución. (Fin de la nota).
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Mateo 5:33-37 Yeshua dijo: “También habéis oído que se dijo a los antepasados: "NO
JURARAS FALSAMENTE, SINO QUE CUMPLIRAS TUS JURAMENTOS A
DIOS/Yahweh. Pero yo os digo: no juréis de ninguna manera; ni por el cielo, porque es el
trono de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es
LA CIUDAD DEL GRAN REY. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco
o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar: "Sí, sí" o "No, no"; y lo que es
más de esto, procede del mal”.
La Cubierta de la Cabeza
Vemos una provisión benévola en las Escrituras para la ‘cabeza’ de la familia (un padre o un
esposo), declarando como nulo un voto inapropiado hecho por su hija o por su esposa, a la hora
de escucharlo. Sin embargo, si no existe una cobertura masculina para una mujer joven, para una
esposa, para una viuda o divorciada, el voto o juramento que ellas hablan será una atadura para
ellas. Para el hombre, su palabra estará atada a sí mismo, ya que el es el responsable directo
delante de Dios/Elohim. Un voto o juramento a Dios/Elohim que se realiza por medio de una
promesa tiene que mantenerse y no puede ser quebrado. Todos deben honrar las palabras
habladas, del mismo modo que Dios/Elohim honra Su Palabra a Su pueblo (Números 30: 2,9).
Para aquellos que han declarado votos y juramentos de manera inocente y no los han cumplido,
podemos ir a nuestro Padre Celestial, quien es la cubierta de nuestra cabeza y nuestra redención.
Yeshua ha pagado el precio y ha muerto nuestra muerte, de modo que podamos vivir y caminar
rectamente en El. Renunciar a los votos y juramentos necios que hemos hecho, o a las promesas
que no hemos guardado, se da cada mes durante la celebración de la Luna Nueva /Rosh Chodesh.
La Luna Nueva se refiere a menudo de un mini Día de la Expiación/Yom Kippur. Durante ese
tiempo el pueblo de Dios/Elohim se arrepiente de cualquier pecado pasado, entrando a nuevo
mes. Es así que se guarda el altar limpio y sus mechas ardiendo brillantemente.
La expiación corporativa (uno con El) para todo Israel ocurre en el Día de la Expiación/Yom
Kippur (el Día de la Boda). En ese día solamente la verdad entra en Su Cámara Santa
(Santuario), por lo tanto, entran los que se santifican a sí mismos por Su verdad/palabra. El
pueblo de Dios/Elohim que se ha santificado estará delante de El. Aquellos que caminan en pos
de Su verdad (vida) y no en pos de la carne (muerte) serán conocidos por sus frutos, ya que su
fruto será mostrado activamente para que todos lo puedan ver. Es para los que declaran la
verdad – que Yeshua ha vencido del todo el pecado y la muerte, ya que ellos son un reflejo de El.
Yeshua reconoce Su semejanza (verdad) en ellos. (Mateo 25:1-13).
Mateo 7:15-20 “Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se
recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos
buenos; pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos
malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es
cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis”.
Romanos 8:1-2 “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús/Yeshua Ha Mashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu. Porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús /Yeshua Ha Mashiach me ha
librado de la ley del pecado y de la muerte”.
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Romanos 6:15-18 Pablo dijo: “¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la
ley (del pecado y de la muerte), sino bajo (la ley de la vida, llamada) la gracia?
¡Deningún modo! ¿No sabéis que cuando os presentáis (como creyentes) a alguno como
esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado
para muerte, o de la obediencia (la Torah) para justicia (y santidad)? Pero gracias a Dios/
Elohim, que aunque erais esclavos del pecado (antes de haberse arrepentido), os hicisteis
obedientes de corazón a aquella forma de doctrina (el Evangelio - la Ley de Moisés y
Yeshua dado en el Monte Sinaí) a la que fuisteis entregados; y habiendo sido libertados
del pecado (por Yeshua, al tomar nuestro pecado sobre sí mismo, para que podamos ser
libres de la ley del pecado y de la muerte a través del arrepentimiento), os habéis hecho
siervos de (Yeshua) la justicia (y santidad a través de la enseñanza e instrucción de
Yahweh dada en el Monte Sinaí)”
"Oigamos la conclusión de todo el asunto:
Teme a Dios y guarda Sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre ".
Eclesiastés 12:13
Venganza a los Madianitas
Números 31: 1-18 “Y el Señor/Yahweh le dijo a Moisés: Haz la venganza de los hijos de
Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló
al pueblo, diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y
hagan la venganza del Señor/Yahveh en Madián” (Números 31:1-3)
Los madianitas son de la simiente de Abraham a través de los hijos de Cetura, quienes se casaron
con los ismaelitas (la simiente de Abraham a través de Agar). Los madianitas se comprometieron
así mismo con los moabitas (el nieto mayor de Lot) teniendo a Balaam maldiciendo a los
Israelitas.
Luego que los edomitas (descendientes de Esaú, hermano gemelo de Jacob) rechazaron a Israel,
Dios/Elohim le advirtió a Su pueblo no provocarlos o no tomar represalias en contra de ellos. La
tierra era suya por herencia. Sin embargo, cuando los israelitas llegaron al borde de la tierra de
los madianitas, ellos les rechazaron el acceso y se enfrentaron a ellos. Los Cananeos estaban tan
intimidados con Israel, que los atacaron y los tentaron por medio de la seducción. El pecado de
Moab en el campamento amenazó la misma esencia de moral de Israel y de su vida familiar. Por
eso, cuando Moab salió en guerra en contra de Israel, Dios/Elohim les permitió tomar venganza
(Los madianitas, moabitas y amonitas se intercambiaban en las Escrituras, por medio de los
matrimonios entre ellos y por la adoración a Baal (Números 21:23; 25: 1-3).
En la represalia los varones moabitas murieron, incluyendo a Balaam. Sin embargo, Israel tomó
cautivas a las mujeres, quienes eran la misma esencia del decaimiento moral en el pecado de
Baalam en contra de Israel. Moisés corrigió el asunto permitiendo que solamente las mujeres
jóvenes sobrevivieran (Números 21:23; 25:1-3).
A pesar de la impureza y la discordia extrema que vino a través de los Moabitas, vemos así
mismo la gracia de Dios/Elohim obrando. Ruth, era una moabita, quien se casó con Boaz, y
también vemos a Naama, la esposa de Salomón y madre de Roboam, quien fue una descendiente
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de Amón. Ambos descendientes están en la genealogía de Yeshua (Génesis 19: 30-38; Ruth 1: 4;
1 Reyes 14:21; Mateo 1:5, 7).
Purificación del Campamento
Números 31:19-24
Durante el tiempo de guerra, cuando los hijos de Israel estuvieron en contacto con los muertos,
Moisés los instruyó a permanecer fuera del campamento por siete días hasta que los días de su
purificación se hubieron completado. Ellos entraron en el Mikvah/agua de la purificación para
un cambio de estatus, en el tercer y el séptimo día antes de retornar a la congregación (Números
19). Dios/Elohim deja que Su pueblo conozca que tocar los muertos físicamente tiene una
correlación directa a tocar los muertos espiritualmente, ya que ambos traen contaminacion. Por
cuanto los Moabitas causaron muerte espiritual y física al campamento, los Israelitas necesitaban
separarse y limpiarse, para mantener el campamento puro; por tanto, era necesario la aplicación
del agua de la limpieza (Agua de Vida) para purificación.
Yeshua cumplió en Su muerte la ceremonia del agua de la purificación de la vaca alazana. La
Escritura no dice, que al cumplir esta ceremonia Yeshua eliminó la aplicación del ritual en estos
días (juntamente con los beneficios de las Fiestas de Dios/Yahweh, de Sus Festivales de Luna
Nueva, de Sus Shabbats y de todas las otras aplicaciones físicas de Su Palabra). Por el contrario,
Sus instrucciones llenas con el Espíritu de Yeshua deben seguir, por las bendiciones que ellas
imparten.
Romanos 3:31 Pablo dijo: “¿Anulamos entonces la Torah por medio de la fe? ¡De
ningún modo! Al contrario, confirmamos la Torah (Toráh – las palabras de Yeshua)”.
Actualmente, cuando los creyentes siguen el ritual de la aplicación
de la limpieza, entrando en el mikvah (el agua de la purficación)
en el Nombre de Yeshua, su estado cambia, del reino de la muerte
al reino de la vida. Debido a que ellos están en Yeshua, ellos
pueden entrar en el mikvah tan a menudo como lo quieran.
Desafortunadamente, los padres de la iglesia primitiva
consideraron suficiente rociar el agua solamente en la cabeza del
infante, mientras que otras denominaciones creen que la inmersión
completa a una edad adulta es solo por una vez, en el tiempo de su
conversión. Sin embargo, la Escritura es muy clara al instruir a Su pueblo aplicarlo las veces que
ellos quieran purificarse. La mini forma de mikvah, conocida en el hebreo como Rachatz, es el
lavado ceremonial de las manos. (Santiago 4: 7).
Santiago 4:7 “Por tanto, someteos a Dios/Elohim. Resistid, pues, al diablo (al reino de la
impurez) y (este) huirá de vosotros.”. Acercaos a Dios/Elohim y él se acercará a
vosotros. Limpiad las manos (aplicación física de agua - Strong G2511), pecadores; y
purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo (Juan 2: 6).
Tenemos que aplicar el Agua de Vida (Yeshua) física y espiritualmente. Cumplir con esta
aplicación física es obedecer Sus mandamientos, los cuales traen santificación y purificación a
nuestros corazones y un cambio de estatus, del reino de lo inmundo al reino de lo puro. Tal como
aprendimos dos estudios atrás, en la parsha de Balak, el espíritu de Balaam aún se encuentra con
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nosotros el día de hoy (2 de Pedro 2:1-22; Judas, Apocalipsis 2:14). Cuando hemos estado en
contacto con el reino de la impureza (por medio de asociaciones, de vestimenta o de vivienda),
estamos llamados a purificarnos por medio del arrepentimiento y entramos en un mikvah (el
ritual de la aplicación del agua de la purificación). El agua de la purificación representa el
sacrificio de la vaca alazana, cumplido por Yeshua, en el cual debemos entrar en este
mandamiento eterno (Números 19). El agua de la purificación simboliza la muerte y resurrección
de Yeshua. Actualmente, la aplicación del agua es parte de un continuo proceso, más no es para
salvación, sino para santificación; ya que Yeshua es el agua viva que trae ¡VIDA! Yeshua es el
Mismo de ayer, hoy y siempre, por lo tanto, el mikvah sigue siendo aplicable (Ezequiel 16:9;
Ezequiel 36:25; Zacarías 13:1; Juan 3:5; Hechos 22:16; Tito 3:5-7; Hebreos 10:22; Hebreos
13:8; 1 de Juan 5:6) (Para una mayor información acerca del agua de la purificación de la Vaca Alazana, favor
referirse al estudio Chukah – Números 19 – www.sheepfoldgleanings.com).

El sacerdocio de Yeshua no caminará más en los pecados (iniquidades) de sus antepasados. Ellos
están aprendiendo a despojarse de sus ropas de inmundicia (transgresiones), para
sumergirse/hacer Mikvah en las aguas de la purificación, y vestirse así mismos de justicia.
Dividiendo el Botín – La Ley de Reciprocidad
Números 31:25-54
Números capítulo 13, tiene que ver con la división correcta del incremento en el campamento.
Solamente después de la purificación, los israelitas procedían a dividir los despojos. La
distribución era entre los hombres que habían ido a la guerra y la comunidad Israelita. Antes de
tomar posesión de los bienes, el ejército pagaba un tributo a Dios/Elohim a través de Eleazar, el
Sumo Sacerdote. La comunidad Israelita y los Levitas ofrecían lo mismo a Dios/Elohim.
El ejército de Yahweh fue dirigido en la batalla por Finees, hijo de Eleazar y los levitas. Ellos no
tenían heredad para ellos mismos, por tanto recibían un tributo de acción de gracias para toda la
comunidad. Esto es lo mismo para nosotros el día de hoy. Nuestro tributo, llamado la ley de
reciprocidad debe ser una prioridad en nuestras vidas.
Reciprocidad:
Dar o tomar mutuamente, intercambiar. Mostrar, sentir o dar de retorno o en respuesta. Retroceder
y adelantar alternadamente. Dar y tomar algo mutuamente. Complementar o equiparar. Retornar
en especie o grado.

Lo que recibimos de los demás necesita ser reconocido de regreso debido a la ley de
reciprocidad, para producir fruto en ambas partes. Sino no se cumple, lo que otros derraman en
nuestras vidas por medio de las bendiciones y la unción no producirán vida o se multiplicará,
sino que se estancará. Fuera de los diez leprosos a quien Yeshua sanó, solamente uno retornó
para darle gracias. Muchos ministerios hoy en día han servido al pueblo durante años. El pueblo
continúa tomando libremente sin siquiera dar una palabra de apreciación, gracias, o aún
ofreciendo soporte. El Mar Muerto en Israel no tiene vida. No existe ningún tipo de vida en él, ya
que no hay agua que fluya hacia afuera, sino solo de entrada, y permanece como un testigo
inóspito para el pueblo de Dios/Elohim el día de hoy. Nos hemos convertido en una cultura que
corre velozmente enfocada en sí misma. Somos la generación que espera, y que cree que se lo
merece, y aún toma ventaja de lo que otros dan libremente a través de su arduo trabajo y esfuerzo
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para enseñar el Evangelio de Yeshua. – con la finalidad de transformar nuestras vidas para que
nos vaya mejor. Aquellos que trabajan arduamente para nosotros necesitan ser reconocidos bajo
la Ley de Reciprocidad. Esta ley puede ser practicada dentro de nuestra familia, entre nuestras
amistades, con nuestros vecinos y con los líderes y maestros de nuestra congregación. Esta Ley
de Reciprocidad es universal y es un tributo santo delante de Dios/Elohim – que bendice ambos
lados (Lucas 17:11-18).
Las Tribus de Transjordania
Números 32
Las tribus de Rubén y de Gad vieron que la tierra al oriente del Jordán era conveniente para el
ganado. Es por ello que ellos la anhelaron. Al acercarse a Moisés, a Eleazar y a la comunidad de
líderes, ellos les dijeron: “Si hallamos gracia a tus ojos, dése esta tierra a tus siervos en
heredad, y no nos hagas pasar el Jordán”. (Numeros 32:5).
Inmediatamente Moisés se preocupó por su actitud demandante. “No nos hagas pasar el
Jordán”. Ellos estaban diciendo, que ellos rechazaban la tierra que Dios/Elohim les estaba
dando, que era la tierra de Moab. Moisés testifició cómo la primera generación se había rebelado
luego de espiar la tierra. Dónde estaban sus hijos. Ellos se encontraban tan cerca de la tierra. El
no quería otro alzamiento. Rubén y Gad le prometieron a Moisés que iban a cumplir su deber de
ayudar a conquistar la tierra, y que solamente retornarían luego de asentar a sus hermanos.
Moisés estuvo de acuerdo. El también les dio permiso para que las familias de Maquir y Jair, de
la tribu de Manasés se asentaran al oriente del Jordán juntamente con Rubén y con Gad.
Las tribus que se asentaron al este del Jordán sufrieron las consecuencias de su decisión, ya que
fueron las primeras tribus en ser deportadas al exilio, ocho años antes que el reino del Norte/las
tribus israelitas lo fueran (1Crónicas 5:25-26).
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