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ETIMOLOGÍA:
 פינחסPinjas: traducción, Pei = Boca y Najash = de
la raiz Nun que puede traducir Pez o Nejoshet =
Cobre.
Algunas personas han traducido el nombre de
Pinjas como “Boca de Serpiente” pero la palabra
serpiente es utilizada en el español moderno y su
origen es del latín donde aparece como Serpere
(Arrastrarse). El Sefer Bereshit (Génesis) se escribió
en hebreo antiguo y la palabra que más se acerca es
Nun en el hebreo moderno. La Nun es la letra
número
14
del
Alef-Bet,
que
equivale
numéricamente a David, el progenitor del eterno
reino de Israel. El heredero de David es Mashía Ben
David, del que fue dicho: “Mientras el sol exista, su
nombre va a mandar”. Nuestros sabios nos enseñan
que uno de los nombres del Mashía es Inon
(Regirá), que es análogo a Nun.

: Pinejás; boca de serpiente; Pineas, nombre
de tres israelitas:- Finees.
פֶּה

pe; boca (como medio para soplar), sea
literalmente o figurativamente (particularmente
habla); especialmente filo, porción o lado; adverbio
(con preposición) de acuerdo a:- abertura, boca,
borde, cara, charla, comer, conforme a, cuello,
decir, dicho, de dos filos, entrada, extremo, filo,
habla, jactarse, mandamiento, mandar, mandato,
orden, palabra, paladar, parte, pico, porción, según,
rivera.
Peh ()פֶּה, «boca; orilla; filo; abertura; entrada;
collar; palabra; orden; mandamiento; evidencia».
Este vocablo tiene cognados en ugarítico, acádico,
arábigo, arameo y amorita. En el hebreo bíblico
aparece unas 500 veces durante todos los períodos.
En primer lugar, el término significa «boca», a
menudo la «boca» humana: «Y él hablará por ti al
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pueblo: él te será a ti en lugar de boca» (Exo_4:16).
En pasajes como Num_22:28 el vocablo se refiere a
la «boca» de un animal: «Entonces Yahweh abrió la
boca al asna, la cual dijo a Balaam». Cuando se
menciona la boca de un ave, se tiene en mente el
pico: «Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde; y
he aquí que traía una hoja de olivo en el pico»
(Gen_8:11). La misma palabra puede servir de
metáfora. En Gen_4:11 (la primera cita), «la boca
de la tierra», alude a la tierra que traga un líquido
que se derrama: «Ahora, pues, maldito seas tú de la
tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la
sangre de tu hermano». Un caso semejante aparece
en Sal_141:7: «Son esparcidos nuestros huesos a la
boca del Seol». En este caso, Seol se concebiría
como una fosa que personificadamente abre su
«boca» para consumir a los que mueren.
Segundo, el término puede usarse de manera
impersonal, o sentido no personificado, como una
«abertura»: «Vio un pozo en el campo; y he aquí
tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él,
porque de aquel pozo abrevaban los ganados … y
había una gran piedra sobre la boca del pozo»
(Gen_29:2). En Isa_19:7 la misma palabra
representa la «orilla» de un río: «Las praderas
junto al río, junto a las riberas del río, y toda
sementera del río se secarán, se perderán y no serán
más» (rv-95 . Gen_42:27 usa peh para referirse a
un orificio, o sea, el espacio entre los bordes de un
costal: «Vio su dinero que estaba en la boca de su
costal». Un caso similar aparece en Jos_10:18,
donde el vocablo se refiere a la «boca» o «abertura»
de una cueva. No solo peh significa una abertura
que se cierra de todos lados, sino también una
puerta de ciudad que se abre desde arriba: «Junto a
las puertas, a la entrada de la ciudad» (Pro_8:3).
Exo_28:32 se vale de este término para significar la
«abertura» en una túnica con cuello tejido: «En su
centro, por arriba, habrá una abertura, alrededor de
la cual tendrá un borde de obra tejida, como el
cuello de un coselete, para que no se rompa»
(versión rv-95). Job_30:18 usa el vocablo para
referirse solamente al «cuello»: «La violencia
deforma mi vestidura; me ciñe como el cuello de mi
túnica» (cf. Sal_133:2).
En varios pasajes peh significa filo de espada, tal
vez porque con ello se consume y/o muerde: «Y a
Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de
espada» (Gen_34:26).
Varias expresiones idiomáticas dignas de mención
incorporan a peh. En Jos_9:2 «concertar» o «de
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común acuerdo» es literalmente «con una sola
boca»: «Se concertaron para pelear contra Josué e
Israel». En Num_12:8 «cara a cara», la frase que
traduce el hebreo «boca a boca», describe la insólita
comunicación divina. Una construcción semejante
aparece en Jer_32:4 (cf. 34:3, que tiene la misma
fuerza): «Y Sedequías rey de Judá no escapará de la
mano de los caldeos, sino que de cierto será
entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará
con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos». La
frase «de boca en boca» o «boca a boca» puede
significar «de punta a punta»: «Y entraron en el
templo de Baal, el cual se llenó de extremo a
extremo» (2Re_10:21 rva). La frase «a boca llena»
hace hincapié en el consumo egoísta: «Del oriente
los sirios, y los filisteos del poniente; y a boca llena
devorarán a Israel» (Isa_9:12). «Taparse la boca
con la mano» es un gesto de silencio (Job_29:9).
«Preguntar a la boca de alguien» es indagarle
personalmente: «Vamos a llamar a la muchacha y a
preguntarle su opinión [preguntar a su boca]»
(Gen_24:57 nbe).

Jer_29:10 le da al vocablo el sentido de «según»:
«Cuando en Babilonia se cumplan los setenta
años», puede leerse literalmente «según el
cumplimiento de los setenta años de Babilonia». (3)
En relación con al, el vocablo significa «según» o
«en proporción a» (Lev_27:18).

Este vocablo también puede representar «palabra»
u «orden»: «Tú estarás sobre mi casa, y por tu
palabra se gobernará todo mi pueblo» (Gen_41:40).
«Por dicho [boca] de testigos» significa
«testimonio»: «Cualquiera que diere muerte a
alguno, por dicho [boca] de testigos morirá el
homicida» (Num_35:30). En Jer_36:4, «de boca
de» significa «dictar»: «Y escribió Baruc de boca de
Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras
que Yahweh le había hablado».

Pinjas sale del anonimato bíblico como un hombre
que impulsado por un celo sobrenatural y viendo la
mortandad de los hijos de Israel, se abalanza sobre
los que él considera son la causa de la ira de
Yahweh. Veinticuatro mil habían muerto, el pecado
no solo era un problema de moralidad, no era
solamente el hecho de que Israel se hubiese
prostituido con las hijas de Madián al entregarse a
los deseos de la sexualidad (promiscuidad), el
asunto va más allá y tiene que ver con el hecho que
siendo engañado Israel fue llevado a la adoración
de Baal Peor; la idolatría fue el detonante que
suscito el furor del Eterno sobre Israel y que saco de
Pinjas el celo por defender la santidad que debía ser
resguardada aún a costa de la propia vida.

Peh, cuando se usa con varias preposiciones, tiene
significados particulares. (1) Con ke, significa
«según». En Lev_25:52 esta misma construcción se
matiza como «conforme a»: «Y si queda poco
tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un
cálculo con él, y devolverá su rescate conforme [en
proporción a] a los años que falten» (rv-95).
«Según» aparece también en pasajes como
Num_7:5: «Recíbelos de ellos: serán para el
servicio del Mishkan-tabernáculo de reunión. Los
darás a los levitas, a cada uno según [rv-95;
«conforme a» rvr; «de acuerdo con» rva] su
ministerio». En Exo_16:21, peh, con el sentido de
«cuanto», se traduce como «según» en la mayoría
de las versiones (rvr, rva, rv-95, bj, nbe). Un matiz
diferente se encuentra en Job_33:6: «Heme aquí a
mí en lugar de Elohim, conforme a tu dicho [«como
tú» bj , rva ; «lo mismo que tú» rv-95 , nbe ; «igual
que tú» bla ]». (2) Cuando a la palabra la precede
un le, tiene significados bastante parecidos a los
anteriores. En Lev_25:51 significa «conforme a».
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La frase pi senayim (literalmente, «dos bocas»)
tiene dos acepciones diferentes. En Deu_21:17
quiere decir «doble porción» (dos partes):
«Reconocerá al hijo de la mujer aborrecida como
primogénito para darle una doble porción de todo
lo que tiene» (rva). La misma frase también puede
significar «tres partes»: «Y acontecerá en toda la
tierra, dice Y ahweh, que dos tercios serán
exterminados y se perderán, mas el otro tercio
quedará en ella» (Zac_13:8 rv-95).

**********
PRIMER COMENTARIO:

De la historia de Pinjas (Bamidbar 25: 7-12) se
desprende con claridad que cierta ira es adecuada y
justificada. El estaba enojado por su celo de las
cosas de Yahweh. El acto de Pinjas hizo expiación
para el pueblo de Y isra'el; el castigo Divino cesó.
Por causa de esto, sus descendientes llegarían a ser
los Kohen HaGadolim de Y isra'el. Fue así a lo largo
de la historia del Ohel Moed (tienda del encuentro)
y del Mishkan.
Núm 25:11 "Pinjas el hijo de Eleazar, el hijo de
Aharon el Kohen, ha apartado mi furia de los hijos
de Y isra'el por ser celoso como Yo soy, así que Yo
no los destruí en mi propio celo.”
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“Y tomo una lanza ( = רמחRomakj = arrojar) en su
mano……Y los alanceó ( דקרde la raiz Dacár =
alancear o morirse de hambre) a ambos”

Efe 6:18 mientras oran en todo tiempo con todo
tipo de oraciones y peticiones en el Ruaj, vigilante
y persistente por el pueblo de Yahweh.

La misión de Pinjas ha sido a través de la historia
combatir el espíritu de inmoralidad e idolatría que
sigue aferrándose de Israel, con la eterna intención
de destruirlo y en muchas ocasiones como en el
caso bíblico, sus autores están dentro del pueblo
como sucede en 1 de corintios 10:18-22.

La trampa de inmoralidad e idolatría diseñada por
Bilaam pierde su efecto cuando Israel decide
levantarse y asaetear (Dacár) el mal, dejándolo
morir de hambre pues no le permite alimentarse
más de sus hijos.

1Co 10:18 Mirad a Y israel según el basar (la carne):
los que comen de los sacrificios ¿no son partícipes
con el mizveaj?
1Co 10:19 ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿Ó
que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos?
1Co 10:20 Antes [digo] que lo que los Goim
sacrifican, a los shedim [lo] sacrifican, y no a
Elohim: y no querria que vosotros fueseis partícipes
con los shedim (demonios).
1Co 10:21 No podeis beber la copa del Eterno, y la
copa de los shedim: no podeis ser partícipes de la
mesa del Eterno, y de la mesa de los shedim.
1Co 10:22 ¿O provocarémos a celo al Eterno?
¿Somos más fuertes que él?
¿Dónde radica el poder de Pinjas? En su boca están
las armas espirituales (Heb. 4:12) estas armas son
el poder de la palabra de Yahweh, que al ser
lanzadas (Rómakj) son como un martillo que
quebranta la piedra (Jer 23:29 "¿No es mi palabra
como fuego? " Pregunta Yahweh, "¿cómo un
martillo quebrando las rocas? [ Cp 5:14; Lu 24:32; Jn 6:63;
Hch 2:37; 2 C 2 :16 ; 10:4; He 4:12 ; Re 11:5] ), y la mejor manera
de usar la palabra es por medio de la Tefilah
(Oración) como dice 2 de tesalonicenses 2:8, donde
el Eterno enseña que el Ruaj de la Toráh esta en la
boca.
2Ts 2:8 Entonces el que personifica la separación
de la Toráh será revelado, al que el Adón
Yahshúah matará con el Ruaj de Su boca, [Is 11:4, Job
4:9] y destruirá con la gloria (Kavod) de su venida.
Efe 6:17 Y tomen el casco de salvación; [Is 59:17]
juntamente con la espada dada por el Ruaj, esto
es, la Palabra de Yahweh;

Esta combinación de pecado sexual e idolatría,
como después se supo, fue idea de Bilaam
Núm 31:16 “¡Pues, estas son las que – a causa del
consejo de Bilaam – causaron que los hijos de
Yisra'el se rebelaran, rompiendo la fidelidad con
Yahweh en el incidente de Peor, y la plaga brotó
dentro de la congregación de Yahweh!”
Apo 2:14 “No obstante, tengo una pocas cosas
contra ti: tienes un poco de gente que retienen las
enseñanzas de Bilaam, quien enseñó a Balak a
tenderle trampa a los hijos de Yisra'el, para que
comieran comidas que habían sido sacrificadas a
los ídolos, y a cometer pecados sexuales.”
El mismo Bilaam que acababa de bendecir a Yisra'el
y que parecía estar de su lado. Es muy fácil
entender porqué los israelitas se desviaron: Bilaam
parecía decir y hacer lo correcto, al menos lo
pareció por un tiempo (Núm 24:1 Cuando Bilaam
vio que complacía a Yahweh bendecir a Yisra'el, él
no fue, como las otras veces, ni hizo uso de
augurios, sino miró a lo lejos hacia el desierto). No
fue sino hasta que Bilaam ocasionó un gran daño en
sus vidas personales y en su nación que los
Israelitas se percataron de que era un hombre lleno
de avaricia que utilizaba la hechicería y que estaba
profundamente metido en las prácticas de
religiones paganas.
Bamidbar / Números 25:10-13 “Entonces Yahweh
habló a Moisés diciendo: Finees hijo de Eleazar,
hijo del kohen Aarón, ha hecho apartar, mi furor
de los hijos de Israel, llevado de celos entre ellos,
por lo cual yo no he consumido en mi celo a los
hijos de Israel. Por tanto diles: He aquí yo
establezco mi pacto con él; y tendrá él y su
descendencia después de él, el pacto del sacerdocio
perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim e
hizo expiación por los hijos de Israel”
Vayedaber Adonay el-Moshe lemor. Pinjas benEl'azar ben-Aharon hakohen heshiv et-jamati me'al
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beney-Yisra'el bekan'o et-kin'ati betojam velo-jiliti
et-beney-Y isra'el bekin'ati. Lajen emor hineni noten
lo et-briti shalom. Vehayetah lo ulezar'o ajarav brit
kehunat olam tajat asher kine l'Elohav vayejaper albeney Yisra'el.
La parashá “Pinjas” o “Finees” expone el celo por el
Eterno de un hombre movido por el Ruaj de
santidad, es una sección de la Toráh, no tan fácil de
tratar. El contexto nos habla del corazón humano
que se desvía fácilmente del Eterno, de su dirección
y su Voluntad. Cuando se pierde de vista la
voluntad del Eterno, es fácil ser dominados por las
inclinaciones personales, se pierde el orden que
Yahweh ha establecido y sus propósitos, y al final,
se termina mal, caídos, golpeados, y desengañados
por uno mismo y culpando a los demás de sus
desgracias. Por eso es necesario resaltar en este
sentido, la necesidad del Celo por el Eterno.
El temor (Yirah) por la Toráh y el Eterno es
un acto permanente
Yahweh aplacó su ira y detuvo la matanza, cuando
un descendiente de Aarón llamado Finees mató a
Zimri, y a Kozbi, una pareja de cínicos que se
mofaban por su conducta y se burlaron del dolor
del pueblo (25:6)
Núm 25:6 Justo entonces, a la vista de Moshe y de
toda la congregación de los hijos de Yisra'el,
mientras ellos estaban llorando a la entrada del
Tabernáculo del Testimonio, un hombre de los
hijos de Yisra'el vino por allí, trayendo a su familia
una mujer de Midyan.
¿Por qué el Eterno detuvo la mortandad, con la
muerte de esta pareja, si todo el pueblo había
pecado? Hay muerte en el mundo por la corrupción
existente entre los que creen y los que ofenden al
Eterno, pero ahora ¿Quién tiene celos por el Eterno
y por su obra? Las acciones desleales y arbitrarias y
la muerte de esta pareja, nos muestra la forma
como actúa la inclinación al mal o Ietzer
Hara:
El Ietzer Hara penetra sutilmente.
La facilidad de cómo la desobediencia y la
transgresión puede introducirse en la vida del
pueblo del Eterno. Todos desviaron su atención a la
hermosura que el maligno les ofreció por medio de
la seducción de las mujeres madianitas y así
COMUNIDAD INTERNACIONAL VISIÓN ISRAEL

abandonaron la instrucción del Eterno para
entregarse a la idolatría, la glotonería y la
fornicación (Núm 25:1-3, compara con. Apo 2:14
No obstante, tengo una pocas cosas contra ti:
tienes un poco de gente que retienen las
enseñanzas de Bilaam, quien enseñó a Balak a
tenderle trampa a los hijos de Yisra'el, para que
comieran comidas que habían sido sacrificadas a
los ídolos, y a cometer pecados sexuales.)
El Ietzer Hara ciega el entendimiento.
Esto se traduce como la incapacidad de entender el
celo del Eterno cuando se está lleno de sus propias
pasiones, esta pareja no se daba cuenta de la
maldad que hacían a pesar de la muerte de sus
hermanos. (25:6)
Núm 25:6 Justo entonces, a la vista de Moshe y de
toda la congregación de los hijos de Yisra'el,
mientras ellos estaban llorando ( ָּבכָּהbaká raíz
primaria; llorar; generalmente lamentar:- (hacer)
duelo, endechar, lamentador) a la entrada del
Tabernáculo del Testimonio ( אֹהֶּלojél Moed; tienda
de campaña (que se ve claramente a la distancia):cabaña, campamento, casa, cubierta, habitación)
un hombre de los hijos de Yisra'el vino por allí,
trayendo ( ָק ַרבcaráb= acercar, consagrar, hacer
que se acerque) a su familia una mujer de Midyan.
El Ietzer Hara fue juzgado en Yahshúah.
La figura de la expiación se refleja en la obra que el
Mesías hizo por todos los hombres, que están
muriendo por sus transgresiones. El Mesías
Yahshúah aunque justo en todos sus caminos pago
como transgresor e hizo la expiación por todos los
hombres. Las acciones de esta pareja (Zimri y
Kozbi) son el prototipo del corazón rebelde que
impurifica el santuario por su rebelión en contra de
la Kedushá o santidad que demanda el Eterno,
debido a esta conducta perversa surge la “Boca de
Serpiente” Pinejás o Finees, que señala a Y ahshúah
como el Mesías redentor, pues es El la palabra viva,
que más tarde fue anunciada por la boca del
sacerdote Caifás o Kayafa que cumplía su
ministerio.
Juan 11:49 Pero uno de ellos, Kayafa, que era
kohen gadol ese año, les dijo: "¡Gente, ustedes no
saben nada!
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Juan 11:50 Ustedes no ven que es mejor para
ustedes si un hombre muere por el pueblo, para
que la nación completa no sea destruida."
Juan 11:51 Ahora, él no habló de esta forma por su
propia iniciativa; sino, puesto que él era kohen
gadol ese año, estaba profetizando que Yahshúah
estaba a punto de morir por la nación;
Juan 11:52 y no sólo por la nación, sino también
para reunir a los hijos de Elohim que estaban
dispersos.
Este verso sólo se puede referir a Efrayim que
estaba disperso entre las naciones, ellos no son
llamados paganos por Kayafa/Caifás, sino son
llamados hijos de Elohim, así que nadie más
encajaría aquí. Y de acuerdo a la profecía de Kayafa,
esto precisamente es lo que sucedió, Y ahshúah
murió para traer de regreso a ambas casas de
Yisra'el al contrato matrimonial de la Toráh, y todos
los que se quieran unir.
No buscar la voluntad del eterno ciega el
entendimiento
Yahweh en todo el caminar de Israel por el desierto,
muestra su bondad y paciencia para con su pueblo,
pero también, la liviandad y la falta de consagración
del corazón a la santidad de su nombre y a la
Toráh.
La rebelión y la terquedad no los dejaron discernir
los verdaderos propósitos Divinos, y aquella
generación terminó sepultada en las arenas de ese
desierto. Veamos algo más:
1) Israel el pueblo escogido no discernía.
Por todo el desierto el Eterno esta mostrándonos
de diferentes tipos y formas, la persona y la obra del
Mashíaj Yahshuah:
-Por medio de las diferentes clases de sacrificios: de
expiación, de holocausto y de paz.
-Por medio del kohen-sacerdote Aarón y su tarea
de intercesión.
-Por las ofrendas-korbanot y la consagración de los
levitas (Cap.7 y 8) Aparece también en el encendido
de la Menorah. Salmo 4:6; Salmo 97:11; Is. 58:8-10;
Mt. 4:16; Ef. 5:8.
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-En la celebración de la Pesaj-pascua, la nube y las
trompetas-Shofares. (Cap.9, 10)
-Ahora entre los caps.: 11 y 16, el pueblo tiene que
sufrir las consecuencias por la rebeldía de su
corazón, que no discierne ni atiende a las palabras
de su Elohim quien ordena a través de Moisés como
líder y de su hermano Aarón como sacerdote
fidelidad a sus instrucciones.
-La vaca alazana, el agua de la roca, la serpiente de
bronce, señalan al Mesías Yahshuah como la
alternativa de reconciliación y perdón.
2) Balaán un vidente que percibía al Eterno
y que tampoco discernía.
Balaán el vidente mundano, es descrito como: “El
varón de ojos abiertos,.. el que oyó los dichos de
Adonaí, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que
vio la visión del Omnipotente, Caído pero abierto
de ojos (Num.24:15-16)
-Era un vidente caído (Nefelím), aunque vio la
visión del Eterno, no vio su propio pervertido
corazón,
-Tenía los ojos abiertos, pero miraba el bocado de la
avaricia,
-Oía los dichos del Eterno, para los demás, pero no
para sí mismo.
-Servía al Eterno guiado por su avaricia, pero
estaba caído. Con su ego, mentira y hechicería creía
podía manejar la voluntad Divina.(22:19)
-Hablaba del camino del Eterno (Derej Hashem)
pero andaba perdido por su camino pervertido
(v.23, 32).
Tenía capacidades para servir al lado del bien
(Ietzer HaTov), pero también servía al maligno. El
Shliaj Shaúl escribió, a los maestros y lideres: “Ten
cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en
ello y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren”
1Tim, 4:16. ¡Uno mismo puede ser su primer
peligro!
3) Zimri (marido de Kozbi) Tampoco
discernía. Zimri era un príncipe importante entre
los hijos de Israel, el pueblo de Elohim, su muerte a
manos de Pinejás es usada por el Eterno, quien
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establece la diferencia entre la vulgaridad sexual
madianita y la pureza de costumbres de su pueblo
Israel.
Lev 20:7 Por lo tanto dedíquense a ustedes
mismos como Kadoshim– ustedes pueblo serán
Kadoshim, porque Yo soy Yahweh su Elohim.
Lev 20:8 Observen mis ordenanzas, y
obedézcanlas; Yo soy Yahweh, quien los aparta
para ser Kadoshim.
4) El celo de Moisés.
En los comienzos de la labor de Moisés, el Eterno le
ordena hacer un censo a su pueblo, de todos los que
han de salir a la guerra. Al final de su vida, después
de 38 años, por orden del Eterno debe realizar otro
censo, con el resultado de una diferencia de 1820
israelitas, censo que es transferido por orden del
Eterno a Yoshuah ben Nun como el siervo que tiene
la responsabilidad de meter al pueblo a la tierra que
fluye leche y miel. Según, El Midrash,
(Bamid.R.21,5) escribe que:
-En todo lugar donde los israelitas sufrieron una
mortandad, Yahweh ordenó después contarlos,
comparando el asunto con el de un pastor en cuyo
rebaño entraron lobos y comieron parte de las
ovejas. Al desaparecer los lobos, el pastor cuenta
nuevamente las ovejas para saber cuántas quedaron
vivas.
-Otra explicación del mismo Midrash dice: Los
israelitas que salieron de Egipto fueron entregados
por Yahweh a Moisés contados (Éxodo 12: 37).
Ahora que Moisés se encontraba al final de sus días,
tenía que entregarlos al Eterno bien contados.
-La tercera narra que la Toráh, al enumerar aquí las
familias de Israel poco después del asunto de BaalPeor, quiere demostrar que éstas conservaron
siempre su pureza familiar y su integridad moral.
(cap. 25 14)
En este tiempo debemos hacer crecer en nuestro
corazón el celo por el temor reverente al Eterno y a
su palabra. Por su voluntad, su santidad, sus
designios, propósitos, y planes. Porque estas
permanecen para siempre y son superiores a
cualquiera de las ideas que podamos imaginar. Es
fácil alejarse de todo ello por las muchas clases de
“madianitas” que el mundo ofrece: deseo de ser
importante, tener
mayor relación o tratos
COMUNIDAD INTERNACIONAL VISIÓN ISRAEL

sentimentales con malvados, hambre de poder, de
cargos, de control, de lugares que creen que el
Eterno se los entrega por alguna forma de
circunstancias o falsas profecías que le fueron
dichas; deseos de riquezas de cualquier manera, sin
trabajar y lejos de la palabra del Eterno, que nacen
de un corazón fácil de ser atrapado por las redes del
oportunismo. Así le ocurrió a Balaam
La generación de hoy no acepta los designios de
Yahweh, los cuestiona con sus ideas filosóficas o lo
que es peor obedeciendo a un sistema religioso
contaminado que aturde y confunde cada día más
como ocurrió en la torre de babel (confusión) creen
que sus doctrinas son mejores que la palabra del
Eterno. Y esta forma de “expresión religiosa”
muchos la toman como protesta y una forma de
liberación. El celo por el Eterno y su palabra les
parecen ridículo o fuera de tiempo. Escrito esta: No
améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo, si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en el, porque todo lo que hay en el
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del
Padre, sino del mundo” 1Jn. 2:15-16
Yahshúah nos dio el mejor ejemplo de
camino a seguir, haciéndolo el mismo:
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo
que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre
hace, lo hace el Hijo igualmente” Juan 5:19
Y nos dio la máxima exigencia: “Así, pues,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo
que posee no puede ser mi discípulo” Luc. 14:33
Y esto debemos mantener en nuestro corazón con
celo y no permitir que nada engañoso nos atraiga
alejándonos de ese propósito, como dijera el Shliaj
Shaúl:
Con el Mesías estoy juntamente muerto y ya no
vivo yo, mas el Mesías vive en mí, y lo que ahora
vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Yahweh, quien me
amó y se entregó así mismo por mi” Gal.2:20
Pinejás o Finees, nos desafía a cosas más profundas
en el conocimiento y revelación de la voluntad del
Padre, el no fue un “ordenado” ni para el
sacerdocio, ni para el liderazgo, así como lo fueran
Moshé Avinu y Aharón Hakohen, el solo fue un
hombre movido a celos por la santidad del Eterno
ante la inmoralidad y el pecado de los culpables, y
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sin unir una masa de gente, ni levantar pancartas
de protestas políticas, solo tomo la lanza y atravesó
a quienes trajeron la impureza, he hizo expiación
delante del Eterno y se detuvo la mortandad en el
pueblo. Por ese acto Yahweh hizo un pacto perpetuo
con él y le dio el privilegio del Sumo Sacerdocio,
que estaba destinado para los otros hijos de Aarón.
¿Qué debemos esperar ante el avance del pecado
(Ietzer Hara) avalado por las leyes del Estado a
favor de la inmoralidad, contra la Toráh, contra la
verdad y sobre todo contra la Kedushá del nombre y
contra el Mesías Yahshúah y contra el pueblo que
retorna a las raíces hebreas de su fe?
Como Finees, debemos esgrimir el celo por la
santidad del Nombre, aunque los demás estén
distraídos en los asuntos banales de la vida,
siempre existe uno lleno del Ruaj kadosh dispuesto
a tomar la espada del Ruaj Emet que es la Palabra
de verdad y atacar la impureza misma, pintada en
sus diferentes “agradables colores” públicamente,
con celo del Eterno, sí uno comienza motivará a los
demás, para hacer alto al avance de la mortandad
que está llegando a la sociedad, a nuestras familias
y a los colegios infantiles. Recuerde esto, ¡Fue
suficiente Uno solo, para que Yahweh hiciera algo
grande por todos! SHABAT SHALOM

**********
SEGUNDO COMENTARIO: Apartes de lo
aprendido del Rebe de Lubavitch, Itzjak Ginsburgh.
En nuestra parashá, parashat Pinjas, Moshé cuenta
al pueblo de Israel. Antes de que se vaya de este
mundo, repasa el número del rebaño.
Empieza a contar con la tribu de Reubén, el
primogénito. Al tiempo que cuenta las familias de
Reubén, relata, como de paso, los eventos acerca de
Datán, Aviram y Koraj. El verso dice “La tierra
abrió su boca y se los tragó, y a Koraj, cuando toda
su congregación murió, cuando el fuego devoró a
250 de sus hombres, que se convirtieron en un
estandarte. Pero los hijos de Koraj no murieron”.
Núm 26:10 La tierra abrió su boca y los tragó a
ellos y a Coré, cuando el fuego devoró a 250
hombres, para que sirvieran de escarmiento.
Núm 26:11 Pero los hijos de Coré no murieron.
COMUNIDAD INTERNACIONAL VISIÓN ISRAEL

Ahora bien, Koraj es un Levita, y sin embargo desde
que se unió a Datán y Aviram, y así lo relata aquí su
historia con la tribu de Reubén, y el recuento de la
tribu de Reubén finaliza con “Pero los hijos de
Koraj no murieron”. Justo antes la Torá dice: “Se
convirtieron en un estandarte”, que en sentido
literal se refiere a los 250 hombres que ofrecieron
incienso contra la voluntad de Yahweh y fueron
quemados”.
Ahora, sobre las palabras “Se convirtieron en un
estandarte” Rashi escribe: “Se convirtieron en un
estandarte: Como una señal y conmemoración, para
que ninguno pretenda el sacerdocio nuevamente”.
Rashi dice en este contexto “un estandarte” es
“señal y conmemoración”. En realidad, Rashi está
citando dos versos que aparecen anteriormente en
la Parashat Koraj. En Parashat Koraj estaba
escrito: “Los incensarios de estos pecadores en
contra de sus propias vidas, que sean
transformados en placas planas, una cobertura para
el altar, ya que fueron ofrecidos ante Yahweh y se
convirtieron en sagrados. Serán una señal para los
Hijos de Israel”.
Está escrito que los placas planas que las
ofrecieron 250 hombres ante Yahweh serán
transformadas en una cobertura para el altar, y que
será una señal. Aquí Rashi añade “Serán señal y
conmemoración” -serán una señal y también un
recuerdo- “… Para que digan, estas son de aquellos
que pretendieron el sacerdocio y fueron quemados”.
Ahora bien, en el siguiente verso la Torá declara
explícitamente “un recuerdo para los Hijos de
Israel, para que ningún extranjero, que no sea
descendiente de Aarón se atreva a ofrecer incienso
ante Yahweh. Y no habrá nadie como Koraj y su
congregación, como Yahweh le habló a través de
Moshé. Esto significa que en Parashat Koraj
aparece
la
palabra
“señal”
y
también
“conmemoración”. Estas dos palabras están escritas
explícitamente. Lo que la Torá añade en parashat
Pinjas, nuestra parashá, es la palabra “estandarte”
[nes, ]נס, o sea que la señal y la conmemoración son
también un estandarte. Y Rashi escribe ¿qué es un
estandarte? una señal y una conmemoración.
Exactamente lo que fue escrito anteriormente.
Así pues, debemos meditar sobre estos tres niveles,
qué es una señal, qué es una conmemoración y qué
es un estandarte.
La novedad aquí es
estandarte, nes. Un estandarte (nes también
significa milagro) es algo sobrenatural. Después de
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este milagro de los 250 hombres y de la cobertura
del altar, que es la señal, el nes, como hemos dicho
anteriormente, la Torá continúa “Pero los hijos de
Koraj no murieron”. Aquí también hubo un nes,
milagro, ¿cuál fue este milagro/estandarte? Que se
creó un lugar alto en el Guehinón (Valle de hinón o
valle de los huesos secos) para ellos. Ahí se
sentaron y no murieron.
¿Qué es un estandarte? Un estandarte es enarbolar
una bandera. Estandarte se refiere a altura. Los
hijos de Koraj estaban abajo en el Guehinón, la
tierra se abrió y se los tragó. Y sin embargo, se
preparó un lugar para ellos, esta es la expresión que
Rashi utiliza, “Un alto lugar en el Guehinón, y ahí se
sentaron”. El comentarista Baal Haturim escribe
“¿Qué es un lugar alto? ¡Es un milagro!”, es decir,
experimentaron un milagro, un estandarte, en el
Guehinón, un lugar alto.

En cualquier caso la expresión que queremos
explicar aquí es “señal” [ot], “conmemoración”
[zicarón] y “estandarte” [nes]. Empecemos con una
bella alusión, las iniciales de señal, memorial y
estandarte deletrean “oído”, ozen. Hay un verso “El
oído juzgará las palabras”. Todas estas palabras,
todos estos niveles son niveles de visión. Esto está
conectado al hecho que leemos en esta parashá
durante el mes de Tamuz, el sentido del cuál como
se explica en Cabalá es el sentido de la visión. Es
rectificar nuestra visión.
Así que hay una señal, una conmemoración y un
estandarte, pero sus iniciales deletrean “oído”.
¿Qué es oído? Es escuchar. En Jasidut lo llamamos
“derher”, es decir, incluso cuando vemos algo, una
señal, algo que ocurre en el mundo, algo peculiar
sobrenatural, debemos ver, prestar atención, pero
también meditar sobre lo que significa.

Incluso cuando una persona está en el Guehinón,
en las profundidades de Sheol, está dicho
“Descendieron al Sheol todavía vivos”, aún están
viviendo ahí. No han muerto, y permanecen, como
la gente dice hoy “en la cumbre de su mundo” en el
Guehinón. ¿Cómo se puede estar en la cumbre en el
Guehinón, que está a un nivel de nes, milagro, un
estandarte? Se arrepintieron, hicieron teshuvá y
dijeron “Moshé es verdad y su Torá es verdad”.

Ahora, una vez más, hay una señal, una
conmemoración y un estandarte. La gran novedad
aquí
es nes,
milagro/estandarte.
Podemos
compararlo con el famoso triplete enseñado por
nuestro maestro el Baal Shem Tov: Mundos, Almas
y Divinidad.

Hay un verso en los Salmos que dice “Si asciendo al
cielo ahí Tú estás, si desciendo al Sheol ahí Tú
estás”. Significa que si asciendo directo al cielo, Tú
(Yahweh) estás todavía más alto, no estoy en la
cumbre de mi mundo, me estoy elevando, pero tu
(Yahweh) estás infinitamente más alto. Pero
justamente dentro del Sheol, Te puedo encontrar a
Ti mismo, a Tu esencia “si desciendo al Sheol ahí
estás”, “Descendieron al Sheol todavía vivos”. Sólo
hay unos pocos sobre quienes se dice que no
murieron: “Iaacov no murió”, “Moshé no murió.” Y
aquí “Pero los hijos de Koraj no murieron”; ellos
tampoco murieron.

Conmemoración: corresponde a lo que el alma
recuerda. La memoria está relacionada con la
mente, es el intelecto que recuerda, así que se
refiere claramente a las Almas.

Así que aparentemente hay algo en común
entre Asir, Elkaná y Aviasaf, los tres hijos de Koraj,
de quienes vienen los Levitas que cantan en el
Templo Sagrado. Después, el profeta Shmuel
desciende de ellos y éste es considerado (Shmuel)
igual a Moshé y Aarón. Y ellos, por más que Koraj
(su padre) hayan pecado, sus hijos “no murieron”,
como si tuvieran la vida eterna. Como “Iaacov
nuestro Patriarca, no murió”, “Moshé no murió”.

COMUNIDAD INTERNACIONAL VISIÓN ISRAEL

Señal: corresponde a algo, a una novedad que
tuvo lugar en el Mundo.

Estandarte: es una clara revelación de lo Divino,
algo completamente sobrenatural.
¿Cómo se corresponden con las sefirot? Está escrito
que una señal es un pacto, “la señal del pacto”. La
primera vez que se menciona ot, señal, en la Torá es
en el contexto de un pacto. El pacto del arco de
colores que Yahweh hizo con toda la humanidad,
por medio de Noaj, como una “señal del pacto”.
Después, la palabra “señal” aparece muchas veces
junto a pacto. También tenemos una tradición que
dice “el signo del pacto sagrado [ot brit Kodesh]
cuando se realiza un brit milá”, el pacto de la
circuncisión. El pacto en Cabalá es la sefirá
de iesod, fundamento, “el justo fundamento del
mundo”. Conmemoración es daat, conocimiento, es
mente. Estandarte/milagro es ya Keter, la corona
por encima de la mente, más allá de la razón y la
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consciencia. Así es como se corresponde con las
sefirot.
Hay aquí también una enseñanza: cuando recuerdo
algo, y reconozco que fue así; así es como entiendo
que debo meditar sobre la enseñanza que me deja
esta experiencia. Es el fundamento que está
recibiendo de la sefirá de reconocimiento, mientras
que estandarte/milagro se refiere a la ascensión, es
en dirección hacia lo alto. Es también el
fundamento que recibe de la sefirá de victoria
(Netzah). Victoria es coordenada de altura en
Cabalá. En cualquier caso, hay 3 aspectos que van
juntos. Tenemos un proceso de desarrollo, desde la
señal, a la conmemoración, al estandarte/milagro.

estandarte, en la cumbre del mundo: “Un lugar
elevado se creó para ellos en el Guehinón”. Tal la
expresión de los sabios. Que siempre logremos
estar en “la cumbre del mundo”. SHABBAT
SHALOM!!!
BIBLIOGRAFÍA:
www.m isionisrael.com /info@m isionisrael.com /Diccionario Strong en
español/Diccionario nuevo testamento W. E. Vine./Dimensiones.org.
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Esto también nos recuerda otro famoso
triplete. En Rosh Hashaná
Tenemos: Maljuiot (Reinados), Zijronot (Recuerdo
s) y Shofarot (Cuernos). Que aquí hay recuerdo
[zikarón],
es
explícitamente
como zijronot,
conmemoraciones. La señal es cuando fundamento
influencia sobre reinado. Reinado se describe como
una señal, una marca especial. Así la “señal” es el
rey, o el tzadik que le da al rey, eso es Maljuiot,
Reinados. El estandarte son los cuernos (Shofarot).
Y hay un verso de los Profetas que compara entre
“Veré un estandarte [nes], Oiré el sonido del cuerno
(shofar)”. Un verso explícito “Hasta cuándo veré un
estandarte, oiré el sonido del cuerno (shofar)”.
Dice el profeta Irmiahu (Jeremías). Significa que si
veo un estandarte, y junto a la visión del estandarte
se oye el sonido del shofar, van juntos. Así, la
correspondencia con Cuernos (Shofarot) está
aludida explícitamente.
Esto también alude a lo que dijimos antes, que
junto con la visión tiene que haber audición. Oír
internaliza lo que se ve, haciendo que la persona
aprenda de verdad el significado de aquello que ve.
Nuevamente, aquí está escrito: “Y se convirtieron
en estandarte” y después de este milagro, la
conclusión, el sello de la tribu de Reubén, es
justamente “y los hijos de Koraj no murieron”.
Que Yahweh nos ayude a que nos conectemos con
la señal, la conmemoración y el estandarte. Que en
todas las cosas del mundo veamos que hay una
señal,
una
conmemoración
y
un
estandarte/milagro. Y por supuesto junto con esto,
si alguien flaquea y transgrede y cae en el
Guehinón,
aún
allí
permanece
alegre,
arrepintiéndose, haciendo teshuvá, puede ser un
COMUNIDAD INTERNACIONAL VISIÓN ISRAEL
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