LA MISIÓN
PARA:

Los hijos del Pueblo de Israel que estamos dispersos entre las
naciones por nuestras faltas y que ahora estamos de regreso
(en Teshuváh) por las sendas antiguas de La TORAH.

COMPARTE:

Uno de ellos.

TEMA:

Otra muestra del Amor de Di-s por Su Pueblo.

Todos hemos pensado o creemos que El Amor de Di-s Se Manifiesta solo en
forma romántica y dulce. Hemos visto cómo EL lo manifiesta de las más
variadas formas y sistemas y una de ellas es la que muestra cuando ordena
hacer dos censos en tan breve tiempo que al ojo del lector desprevenido de La
TORAH, parecen inoficiosos.
Veamos algunos aspectos de esta situación tan especial y saborear las
consecuencias y Los Propósitos del Creador.
 Ordenó contarlos (censarlos) como consecuencia del pecado del becerro
y luego de la plaga como resultado, verificar cuantos eran y cuantos
habían quedado.
 Cuando decidió Habitar, Morar entre ellos con Su Presencia (Shejinah),
en ese momento, allí Ordenó hacer otro conteo (otro censo), debían
contarse de nuevo, para saber entre cuantos Había de Morar al construir
El Mishkan o La Tienda de Reunión.
¿Qué trato de demostrar con esto?
1. La justicia y la fertilidad con los que Dotó. Éxodo 12:37
2. Con cuantos contaba para esta nueva etapa.
Aquí hay un hecho extraordinario. Éx. 30:16, porque el dinero de la expiación,
fue usado para la construcción de las basas de La Tienda de Reunión, como
Memorial y al servicio de la expiación. Éx. 38:25.
 Cada familia, según sus familias = según sus tribus.
 Según sus casas paternas = si el padre era de una tribu y la madre
era de otra tribu, la pertenencia a la tribu del miembro del Pueblo
era determinada por la del padre, que es el tipo de Di-s en El Pueblo
y en la tierra.
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 Por sus cabezas = por la designación de sus líderes, responsables
por las tribus (o que teníamos el linaje escogido, el cual era
necesario comprobar con papeles y con testigos).
 Se debía pagar una beka por cabeza (1 beka = ½ ciclo o 17 gramos
de plata = 1 shekel. Esto porque EL prohibió contar a los seres
humanos, para evitar que les cayera la plaga.
 Los convocados = los llamados por El Creador para ser líderes y
encargados de los asuntos más importantes del Pueblo.

Es importante ver el caso de Koraj, primo hermano de Moshéh y Aarón, hijo de
Itzhar, que tenía ciertamente cualidades superiores, pero que preguntó:
“¿Estoy destinado a ser fuente de la grandeza?”
“¿Cómo puede ser que yo mismo no alcance un rango de especial
importancia?”
Era un hombre rico y poderoso, su antepasado fue Kehat cabeza de la más
importante familia levita y había sido escogido como uno de los portadores del
Aron (Arca), había sido tesorero del faraón. Su amor al dinero y su apego al
mismo, lo condujeron a descubrir parte del tesoro de José en las arcas reales.
Pero además de todo esto escuchó malos consejos (posiblemente de su
esposa que era codiciosa) y creyó que estaba a la par de Moshéh y Aarón y por
encima o igual a los líderes del Pueblo, lo cual lo llevó a la perdición.
Se sintió herido, porque Moshéh no lo asignaba a trabajos sobresalientes y
decía: “Moshéh es injusto”. “¿Quién nos puede asegurar que cada acto (u
orden de Moshéh) es dictado por YAHWEH, como Moshéh dice?” Y ya
sabemos lo que pasó.
 En este censo se ve claramente que El Creador exige que El Pueblo se
conserve puro, sin mezclas, con su linaje intacto (El Pueblo se había
conservado así en Egipto a pesar de todos los años y las circunstancias,
habían conservado sus nombres y no se habían mezclado con los
egipcios o con otros pueblos u otras personas que no fueran hebreas).
 Conservaron la lengua, las costumbres y la cultura.
Es por eso que al final, luego de estos ensayos de los conteos y las
verificaciones de las tribus, las familias y las cabezas de las mismas, EL
Procederá a sellar para siempre a Su Pueblo con un acto muy importante
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donde no habrá mezclas tampoco y Su Esposa y Su Reino será solo para las
doce tribus.
Nos vemos bajo Su Manto y en cumplimiento de Sus Propósitos y Plan
total de Amor eternos.
IOSHIYAHU.
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