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Parashát Behaaloteja (Cuando Enciendas)
Seder 120, “HaIad HaShem” (La Mano de HaShem)
Bemidbar 11:23 – 12:16
Shalom,
Este es un escrito correspondiente al seder No. 120 de acuerdo al ciclo de la Shmitá, en
donde podemos encontrar muchos mensajes que nos muestra el evento ocurrido con
respecto a los ancianos de Israel, tanto los 70 que estaban alrededor de la tienda y los
2 que se encontraban en medio del pueblo, luego nos refleja la distracción en la carne
y sus nefastos efectos y posteriormente encontramos el comentario de Miriam hacia su
hermano Moshé y sus consecuencias. Por supuesto que cada evento tiene su mensaje
hacia nuestra consciencia pero parece ser que estos tres acontecimientos concuerdan
con un solo tema, el cual analizaremos paso a paso.
Introduciéndonos a la parashá encontramos una clara y fuerte aclaración por parte de
El Eterno, dirigiéndose hacia Moshé:

ֹאמר יהוה ֶאל־מ ֶֹשה הֲ יַד יהוה ִּת ְקצָ ר עַ ָתה ִּת ְראֶ ה הֲ יִּ ְק ְרָך ְדבָ ִּרי ִּאם־ֹלא
ֶ וַ י

vaIomer HaShem El Moshé, HaIad HaShem Tiqtzar Atáh Tiréh Haiqreja Devari Im Lo

(Y dijo HaShem a Moshé: la mano de HaShem es ilimitada y verás si se cumple mi
palabra o no)
¿Por qué El Eterno dijo esta declaración?
Para que tengamos muy claro que Sus pensamientos no son nuestros pensamientos ni
Sus caminos nuestros caminos, tal como se nos declara en Ieshaiáh 55:8, y que de esta
manera entendamos que Su voluntad no se sujeta a nuestros deseos ni Sus objetivos
se ajustan a nuestros caprichos!
Si anhelamos ser verdaderos Bene Israel debemos saber que elevarnos a una estatura
espiritual para comprender la voluntad de HaQadosh Baruj Hu, es indispensable.
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Para digerir y alcanzar a comprender más acerca de este tema, vamos a desarrollar
esta parashá en los siguientes tópicos:
#1 Los 70 Ancianos:
Nos comienza diciendo que Moshé tomó 70 de los ancianos que se habían escogido de
entre el pueblo – ֹתם ְסבִּ יבֹת הָ אֹהֶ ל
ָ וַ יֶאֱ סֹף ִּש ְבעִּ ים ִּאיש ִּמזִּ ְקנֵי הָ עָ ם ַו ַיע ֲֵמד א

VaIeesof Shivim Ish MiZiqné HaAm, vaIaamed Otam Sevivot HaOhel / Y reunió a 70
hombres de los ancianos del pueblo y los ubicó alrededor de la tienda.
¿Cuál era el objetivo con esta acción?
Esta sin duda es una orden de HaShem hacia Moshé de reunir a 70 ancianos (sabios)
de los 72 que se habían seleccionado de entre el pueblo, y en la misma ordenanza
expresa que el mismo espíritu de Moshé habría de ser emanado hacia ellos, de manera
que estos 70 hombres sobrellevaran la carga juntamente con Moshé. De esta manera El
Eterno estaría recordando a todo Israel cuál es su verdadera identidad y esto lo
podemos analizar de la siguiente manera:
En Bemidbar 11:16 encontramos la orden escrita de la siguiente manera: ”Y dijo

HaShem a Moshé reúneme setenta hombres de los ancianos de Israel de los que sepas
que son ancianos que tienen autoridad entre el pueblo, y llévalos a la tienda del
encuentro y que permanezcan ahí contigo.” Si contamos la cantidad de palabras que
componen este texto encontramos que son 25, y si reducimos la cantidad como para
encontrar un mispar katan nos da a (2+5)= 7

וַ יֹאמֶ ר יהוה אֶ ל־מ ֶֹשה אֶ ְספָ ה־לִּ י ִּש ְבעִּ ים ִּאיש ִּמזִּ ְקנֵי יִּ ְש ָראֵ ל אֲ ֶשר י ַָדעְ ָת
כִּ י־הֵ ם זִּ ְקנֵי הָ עָ ם וְ ש ְֹט ָריו וְ ל ַָק ְח ָת ֹא ָתם אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ ִּה ְתי ְַצבּו ָשם עִּ ָםְך
Nos da a entender la identidad oficial que debía recordar Israel en ese preciso
momento, y que era la misma que obtuvo Avraham Avinu al ser merecedor de ella
cuando caminó según el llamado de Adonai hasta adquirir un pacto perpetuo, y también
recordarles la identidad con la que ingresaron a Mitzráim aquellas 70 almas de las
cuales se formaría el Am Israel que años después habría de salir de ahí. Es por eso que
no convoca a todos los ancianos del pueblo sino solamente a 70 cuyo número en
hebreo se escribe así: ( ע׳Una letra Ain más un apóstrofo)
Cuando sumamos ese número 70 representado por la Ain

ע

con la palabra pacto

(Berit), obtenemos el nombre de nuestra verdadera identidad:

Bet Midrash Meqor Jaim / Javurat Tiferet Israel BeHonduras Shel Tenuat HaNatzratim / www.Natzratim.com

2

 ברית+ ( עברית = עHebreo)

Que también su gematría en su número más reducido nos da a 7
El objetivo es que retornemos a una Iejidá completa que nos identifique como ese
pueblo Hebreo que entra en el pacto de El Eterno con Avraham Avinu y sus
descendientes que aun estando en el exilio físico han retornado de manera espiritual. El
Ohel Moed significa la tienda del encuentro y representa nuestro punto de unidad como
pueblo Qadosh. Los 70 ancianos comenzaron a profetizar pero luego ese impulso
menguó y ya no siguieron haciéndolo de manera que la acción solo fue tomada con
alguna emoción pero sin entendimiento, tanto así que cuando los dos ancianos
restantes que quedaron en el pueblo comenzaron a profetizar porque también sobre
ellos había emanado el espíritu de Moshé, algunas personas se molestaron. A esto se
deduce que entre aquellos que no entienden la visión y la misión que debemos ejecutar
en el mundo físico es normal que manifiesten este malestar! Bemidbar 11:27-28
El nombre de estos dos ancianos es precisamente mencionado en la Sagrada Torá y sus
nombres son Eldad y Medad cuyos títulos tienen una conexión con el mensaje que se
nos transmite en esta porción. Tomando en cuenta el término que aparece en Shir
HaShirim (Cantar de los Cantares), para referirse a El Eterno como el Amado es Dod y
al conjugar el término El más Dod se forma el nombre Eldad y al conjugar el término Mi
con Dod se forma el nombre Medad, de manera que se podría formar la expresión
“Quién es el Amado? Elohim es el Amado!
Si sumamos la gematría de ambos nombres encontraremos que estos dos ancianos
aunque estaban lejos de donde estaban los 70, si cumplían con su identidad de
hebreos, de manera que el mensaje es claro refiriéndose a la calidad, que no se
encuentra en la cantidad sino en la objetividad y unidad de unos pocos!

אלדד מידד

4+4+10+40+4+4+30+1=97 (9+7)= 16 (1+6)= 7 (Misma gematría de Ivrit)
Moshé siendo una persona muy humilde manifestó su opinión ante esta situación:

“Ojalá todo el pueblo de HaShem fueran profetas y que HaShem hiciera reposar Su
espíritu dentro sobre ellos” Bemidbar 11:29
Un verdadero hebreo no se molesta ni busca el prejuicio sobre aquellos que se levantan
a favor de la voluntad de HaShem! Recordemos que la mano de HaShem es ilimitada!
Los prejuicios son un obstáculo a lo escrito en Zejariáh 8:23, y Pirke Avot 1, Mishná 12

“Trata de ser como los discípulos de Aharón, quienes amaban la paz y la buscaban,
amaban a las gentes y las acercaban al estudio de la Torá”
El gran Maestro Gamliel nos da un mensaje muy importante que lo encontramos en el
documento de Maasé HaShlujim 5:34-39
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#2 Distracción en la Carne:
Por la misma debilidad espiritual en ese momento el pueblo se dejó llevar por algunos
perversos infiltrados entre ellos, los cuales solicitaban comer carne. La Torá nos
muestra esta narrativa haciéndonos saber que aquí el deseo por la carne no viene del
espíritu sino del Ratzón LeQabel (Deseo Egoista) en el ser humano.
HaShem respeta mucho nuestras decisiones pero no las tolera en Su justicia cuando
estas van en contra de lo que El ya estableció! Y en esa ocasión le otorga carne al
pueblo para que coma, pero parece ser que El Eterno se enoja aún más con el pueblo
debido a la actitud que éste manifiesta, tal como claramente nos dice el verso: “El

pueblo estuvo todo aquel día, toda aquella noche y todo el día siguiente recogiendo…”
Bemidbar 11:32. Quiere decir que no había tiempo para dedicarle a las cosas
espirituales sino que se enfocaron en satisfacer sus caprichos de comer carne!
De antemano El Eterno ya había dicho que les otorgaría lo que le estaban pidiendo
(Bemidbar 11:18-20) pero a manera de que el pueblo aprendiera la lección. Lo curioso
es que Elohim envía una especie de ave llamada S’lav, pero el asunto no está en ver el
tipo de carne o especie de ave sino en el mensaje que se les estaba enviando ya que
mediante este otorgamiento de oportunidad se le permitía ver al pueblo que de acuerdo
a su deseo de consumir carne en lugar del alimento que ya se les había otorgado,
estarían comiendo sus propios pecados. La gematría de HaS’lav en su mispar katan es
el mismo que obtenemos sumando y reduciendo el valor numérico de los tres niveles
del pecado tal como aparece escrito en Shemot 34:7
Avón (Iniquidad), vaPeshá (Y Rebelión), v’Jataáh (Y Error)

עָ וֹן וָ פֶ ַשע וְ חַ טָ ָאה

5+1+9+8+6+70+300+80+6+50+6+70=611 (6+1+1)= 8
HaS’lav (שּׂלָו
ְ ַ)ה
6+30+300+5=341 (3+4+1)= 8
Si aplicamos la gematría en el nombre de esta ave en plural también obtenemos el
mismo número reducido:
Salvim (שלְ וִּ ים
ַ )
40+10+6+30+300=386 (3+8+6)=17 (1+7)= 8
Los efectos no fueron agradables sino nefastos para el pueblo, y esto nos deja un
mensaje más que claro, de que nuestra dependencia debe seguir siendo de la Parnasat
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HaShamáim (Providencia Divina), pero eso lo reconoceremos cuando nuestra mente y
corazón alcancen el nivel de comprensión de cuál es la voluntad de El Eterno acerca de
nosotros, ya sea en el lugar donde nos permitió nacer y crecer, etc.
El pecado no deja ver esta realidad ya que el mismo incumplimiento de todo lo que
estudiamos de la Sagrada Torá provoca una locura, ceguera y confusión de acuerdo a
lo que se nos revela en Devarim 28:28. El pueblo pereció por su mismo Ratzón LeQabel
que es el deseo egoísta y en base a ello aquel lugar donde murieron fue llamado Qivrot
HaTaavá que quiere decir “sepultura de la codicia”.
Notemos algo muy importante, y es que este nombre no fue casualidad sino una
causalidad del comportamiento que antecedía a la pestilencia que ocurrió provocando la
muerte, y es que el valor reducido de Ratzón LeQabel es el mismo de Qivrot HaTaavá:

 הרצון לקבל- HaRatzón LeQabel (El Deseo Egoísta)
30+2+100+30+50+6+90+200+5=513 (5+1+3)= 9

 קברות התאוה- Qivrot HaTaavá (sepultura de la codicia)
5+6+1+400+5+400+6+200+2+100= 1125 (1+1+2+5)= 9
Si HaShem es ilimitado El proveerá lo justo y necesario de manera que nuestra actitud
debe de ser buscar el reino de Elohim y Su justicia y todo lo demás será añadido tal
como nos enseña Rabenu Iehoshua Mi-Natzrat en el Sefer Toldot Iehoshua Cap.25
Es indispensable que como Bene Israel estemos siempre adheridos a nuestra fuente
original que es nuestra esencia espiritual, ya que no somos en esta vida física seres
humanos en busca de la naturaleza espiritual sino seres espirituales encarcelados en
estos cuerpos y que debemos aprender a dominar la naturaleza de la carne para poder
rectificar y de esta manera podamos brillar en medio de toda oscuridad.
Shaul MiTarshish dice:

“Andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne”
Igueret Shaul El HaQuehilot BeGalatia 5:16
Este consejo que Shaul nos indica que en ningún momento deberíamos tomarlo como
opcional, sino que debemos hacer de esta realidad una ley para nuestras vidas y
hacerlo parte de nuestro diario vivir.
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# 3 El Comentario de Miriam:
Ante una situación que tal pareciera ser la más justa de acuerdo a nuestros
pensamientos, corremos el riesgo de acarrear consecuencias nefastas. Miriam era la
hermana mayor de Moshé y Aharón, y ella era una mujer apegada a lo espiritual, pero
nada de eso le daba potestad de hacer comentarios acerca de los asuntos personales
de su propio hermano, ya que como nos muestra el texto hebreo, Moshé era un
hombre que merecía el liderazgo por su gran humildad -Era muy humilde-:

ָאדם אֲ ֶשר עַ ל־פְ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה
ָ ָוְ הָ ִּאיש מ ֶֹשה עָ נָו ְמאֹד־ ִּמכֹל ה
Notemos que la palabra humilde en hebreo se dice Anav y se escribe así:

 עניוpero en

esta parashá para referirse a la cualidad sobresaliente en Moshé, el gran líder
se escribe así:  ענו, esto es para hacernos saber también que esta cualidad es
tan importante para lograr revertir la iniquidad que en hebreo se dice: עון
y que tiene exactamente las mismas letras de humildad (Anav).

Otra vez HaShem hace un citatorio al Ohel Moed, lugar simbólico de la unidad como
pueblo escogido, pero esta vez lleva hasta ahí a Moshé, Aharón y a Miriam, para
clarificar el asunto acerca del liderazgo que El otorga en cada persona.
Israel se compone de 12 tribus y todas difieren una de otra en sus caracteres, pero si
hay algo en común es que todos abrazamos a una sola Torá, servimos a un solo Elohim
y tenemos a un solo Mashiaj.
¿Será que hoy en día es necesario que HaShem nos llame hasta el Ohel Moed para
lograr comprender Su voluntad y darnos cuenta que Su mano es ilimitada?
Por cierto en la gematría de Ohel Moed encontramos el número 12:

אהל מועד

4+70+6+40+30+5+1=156 (1+5+6)= 12
Un Abrazo Sincero,

Iosef Garrido
Bet Midrash Meqor Jaim
www.Natzratim.com
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