PINJAS
(NÚMEROS 25:10- 29:40)
MESÍAS EN LA PARASHA
Comentario por Tony Robinson, Restoration of Torah Ministries
Traducción por Dagmar Mora, Proyecto Benjamín
Objetivo—Aprender cómo la Toráh enseña sobre la vida y ministerio de Yeshua
HaMashiaj. Yeshua dijo que Moisés escribió acerca de Él. Como la Toráh nunca
siquiera menciona la palabra Mesías, esta sección le ayudará a ver al Mesías en la
Toráh. Esto es hecho principalmente usando análisis temático y midrash.

Más Alusiones al libro de Apocalipsis
I.

Mientras muchos ven la Toráh como historia pasada, el análisis temático me ha
enseñado a ver la Toráh como un plan para la vida ¡ahora! ¿Presenta la Toráh un
mensaje profético para todas las generaciones? Yo pienso que sí. En particular, yo
pienso que la Toráh tiene su más grande mensaje para la última generación! En
Parashat Bemidbar, notamos más de doce correlaciones directas entre la historia del
Éxodo y el libro de Apocalipsis! Supongamos que somos la última generación. Si así
fuera, entonces veamos lo que la Toráh tiene que decir específicamente para nosotros,
la última Generación.
A. Lea I Corintios 10:1-13. De acuerdo al versículo once, ¿para quién las historias
de la Toráh tienen su más grande significado? ¡Para aquellos que viven en la
última generación! Note cómo Pablo específicamente declara que las historias de
la Toráh fueron escritas PARA el beneficio de la generación sobre la cual el fin
de los siglos haya venido!
B. De toda la gente que ha vivido alguna vez en la tierra o que vivirá alguna vez,
¿para quién piensa usted el libro de Apocalipsis será más relevante? ¡Para la
Última Generación! Yo tendría que decir, para la generación que experimentará
los eventos. Después de todo, la razón para escribir el libro fue de manera que la
última generación entendería las señales de los tiempos y tendría esperanza.
C. Note que apenas hemos enlazado temáticamente las historias de la Toráh al libro
de Apocalipsis solamente al notar para quién ambos escritos son más relevantes—
¡la Última Generación!
La sidra de esta semana estuvo dominada por la historia de la batalla con Madián y
II.
los temas de 1) pecado y juicio y 2) justicia y recompensa. En efecto, las últimas tres
porciones de Toráh tienen muchos temas en común con el libro de Apocalipsis.
Veamos cómo estos temas, así como otros, están temáticamente enlazados a los
eventos en el libro de Apocalipsis.
A. Balaam—¿No es Balaam un personaje interesante? La Toráh declara que él era
un profeta. ¿Deberíamos dudarlo? Balaam declara que él sólo habló las palabras
que Adonai puso en su boca. ¿Era él por lo tanto un buen profeta? Obviamente,
no. ¿Cómo sabemos por sentado que Balaam ejercitó una cierta cantidad de

poder y autoridad? Por el testimonio de Balak que a quienquiera que Balaam
bendecía era bendito y a quienquiera que Balaam maldecía era maldito. Sabemos
que él fue aquel que aconsejó a los Madianitas sobre cómo seducir a Am Yisrael.
Por tanto, podemos asumir que él estaba realmente opuesto a los planes del Santo
para Am Yisrael, ¿verdad? ¿Puede usted pensar en otro personaje del libro de
Apocalipsis que 1) se dice ser un profeta, 2) ejercita una cantidad respetable de
poder y autoridad, y 3) se opone a los planes de Adonai? Sí, el falso profeta.
¿Interesante? Balaam— ¿Cómo está conectado temáticamente el consejo de
Balaam a los eventos en el libro de Apocalipsis? En Apocalipsis 2:12-14, Yeshua
declaró que había en Pérgamo, quienes retenían la doctrina de Balaam!
B. Madián—¿Cómo fueron capaces los Madianitas de seducir a Am Yisrael?
Números 25:17-18 declara que el plan de Madián era una conspiración. ¡Era por
todos lados un engaño bien planeado! Ellos tentaron a Am Yisrael con
seducciones de la carne. ¿Puede usted pensar en un personaje del libro de
Apocalipsis que ha tentado y conspirado en contra del pueblo del Santo? Sí,
hasatán. De acuerdo a Números 25:1, ¿cómo causaron las hijas de Moab (y
Madián—recuerde a Cozbi) que Am Yisrael pecara? Al conseguir que Am
Yisrael tuviera relaciones sexuales con ellas. Yo creo que la Toráh usa la frase,
"cometer prostitución". ¿Puede usted pensar en cómo la prostitución está
temáticamente conectada al libro de Apocalipsis? Sí, Apocalipsis 17-18 es todo
acerca de una ramera que ha seducido al pueblo de Adonai así como las Moabitas
y Madianitas lo hicieron! Así es. Una larga porción de Apocalipsis es asignada a
pasajes suplicando con el pueblo de Adonai a abandonar la ramera de Apocalipsis
17-18! ¿Cómo escogió Moisés su ejército para pelar en contra de Madián y cómo
está relacionado ese proceso al libro de Apocalipsis? Él escogió 12,000 hombres,
1,000 de cada tribu. ¡En Apocalipsis, Adonai escoge 12,000 de cada tribu para su
ejército!
C. El Día de Venganza—¿Recuerda cómo el Santo declara que Am Yisrael debía
imponer Su venganza sobre Madián? Bien, ¿cuál es uno de los temas principales
del Día del SEÑOR? Es también el día de Su venganza. ¿No describe el libro de
Apocalipsis el Día del SEÑOR? Sí, lo hace.
D. Recompensa y Juicio—Lea Isaías 40:10 y Apocalipsis 22:12. Note cómo los
conceptos de 1) pecado y juicio y 2) justicia y gratificación están temáticamente
conectados a la porción de Toráh. Isaías 40:10 declara que Adonai vendrá con
gratificación (para los justos) y recompensa (para los injustos). La recompensa
viene ANTES de la gratificación! En la porción de Toráh, la recompensa (la
plaga) vino antes de la gratificación (tierra de herencia). ¿Cómo, el hecho de que
Am Yisrael recibió su juicio (la plaga) antes del juicio de Madián, se relaciona al
Brit Jadasha? La Escritura declara que el juicio comienza primero en la casa de
Adonai. Luego, Él trata con los pecadores.
III.
Todas las conexiones temáticas arriba—más las otras doce que yo noté en
Parashat Bemidbar—nos enseñan que el viaje de Am Yisrael a través del desierto y
sus batallas para conquistar y entrar en la Tierra Prometida son figuras de Toráh de la
última generación que irá a través de su propia experiencia del desierto—llamada la
gran tribulación—y batallas para entrar en su Tierra Prometida—el reino Milenial!
Estas conexiones temáticas entre los eventos en el desierto y los eventos en el libro de

Apocalipsis no deberían sorprendernos, porque Pablo explícitamente usó las historias
del desierto para probar que ellas eran ejemplos de cosas que sobrevendrán a los
santos de la Última Generación (I Corintios 10:1-12)! Esta conexión está en armonía
con la proposición general que hemos visto ser probada una y otra vez a través de
nuestros estudios— ¡Los eventos en las vidas de los Patriarcas son prefiguras de
eventos que OCURRIRÁN en las vidas de sus descendientes!

Am Yisrael, el Instrumento de la Ira de Adonai Sobre Sus Enemigos
I.

Un tema principal desarrollado en la sidra de esta semana era que Am Yisrael fue
escogida como el instrumento para distribuir conforme a medida la ira/venganza de
Adonai sobre Sus enemigos. Así es cómo la Toráh nos enseña que el Mesías ha nos
escogido para ser Sus soldados en Su batalla en contra de hasatán! ¿Por qué Adonai
no ejecutó sobrenaturalmente a Sus enemigos? Porque, Él quiere enseñarnos que las
batallas entre Am Yisrael y sus enemigos son figuras de nuestras batallas en contra de
hasatán. El Santo tiene un enemigo llamado hasatán y Él tiene un ejército. Así como
los Cananeos trataron de impedir a Am Yisrael entrar en la Tierra Prometida,
igualmente, hasatán tratará de impedirnos entrar en el Reino Milenial. Él usará el
dragón, el falso profeta, la ramera y a todos los incrédulos para hacer guerra en contra
de nosotros. Veamos cómo la Toráh nos enseña que Adonai quiere que derrotemos a
hasatán.
A. Lea Génesis 3:15— 15Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente
y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar." La
mayoría de la gente aplica esta profecía a Yeshua. Ellos dicen que esta es una
profecía de que Él derrotaría a hasatán un día. Yo creo esto también; sin
embargo, hay verdad más profunda siendo enseñada en este versículo. ¿Puede
usted pensar en otro versículo en el Brit Jadasha (Escrituras del Nuevo Pacto)
relacionado a este pasaje? Yo puedo pensar en dos pasajes relacionados a la
profecía de Génesis 3:15.
•

Apocalipsis 12:17—Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia (semilla) de ella, los
que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua el
Mesías.

Aquí, vemos que una interpretación midráshica de la profecía en Génesis 3:15
concierne a la batalla del tiempo-final entre el cuerpo del Mesías y hasatán y
sus hordas. Note las conexiones temáticas. Ambas implican guerra entre la
semilla de la mujer y hasatán (y su semilla).
•

Romanos 16:20—Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo
vuestros pies…

Esta vez, notamos que Pablo usa la imagen de Génesis 3:15 para describir su
cumplimiento a través del cuerpo del Mesías! Recuerde, É les la Cabeza, pero
nosotros somos los pies. Note que el cuerpo del Mesías aplastará la cabeza de
hasatán bajo sus pies (y será herido en su calcañar en el proceso). Aunque la

mayoría de gente piensa que la profecía en Génesis 3:15 es una profecía de la
victoria de Yeshua sobre hasatán sobre el madero de ejecución, vemos que los
autores del Brit Jadasha vieron dentro de ella una profecía del cuerpo del Mesías.
La sidra de esta semana enseña la misma lección. ¡Adonai impondrá Su venganza
sobre Sus enemigos usando a Su pueblo!

