
El Ciclo de la Torá 2018-19 
Parashá: Jukat 

(Números 19:1 – 22:1)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de: Jukat 
 

Cap. 19 – La Pará Adumá (Vaca Rojiza) 

Cap. 20 – Muerte de Miryam / Falta de agua 

                 Desobediencia y Castigo de  

                 Moisés 

                 Beligerancia de Edom 

                 Muerte de Aarón 

Cap. 21 – Quejas & La Serpiente de Cobre  

                 Conquista de Sijón [Sehón] y de Og 



 

Imágenes de Animales del Mesías 

Cordero Pascal        Cabras de Yom Kipur  

Muerte       Vida         Quitar el Pecado 
Esclavitud     Libertad     Intimidad con Dios 

 

 

Vaca de Piel Rojiza     Serpiente de Cobre  

                      Purificación               Curación 
 

 

 

Hebreos 9:13-14   

La sangre de chivos y de toros y la ceniza de ter-
nera, con la que se rocía a los que tienen alguna 
culpa, les dan tal vez una santidad y pureza ex-
terna, pero con toda seguridad la sangre de Cris-
to, que se ofreció a Dios por el Espíritu eterno 
como víctima sin mancha, purificará nuestra con-
ciencia de las obras de muerte, para que sirvamos 
al Dios vivo. 

                                = culpa, remordimiento 



 
 
 

Números 20:12-13 

Dijo Adonai a Moisés y Aarón: "Por no haber con-
fiado en mí, honrándome ante los israelitas, os 
aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la 
tierra que les he dado." Estas son las aguas de 
Meribá, donde protestaron los israelitas contra 
Adonai, y con las que él manifestó su santidad.  
 
 
 
 
 
 

Levítico 10:3  

Entonces Moisés dijo a Aarón: Esto es lo que 
Adonai habló, diciendo: "Como santo seré trata-
do por los que se acercan a mí, y en presencia 
de todo el pueblo seré honrado."… 
 
 

 

 

 



 

 

Deuteronomio 8:15  

Él te condujo a través del inmenso y terrible de-
sierto, con sus serpientes abrasadoras y escor-
piones, tierra sedienta donde no había agua; El 
sacó para ti agua de la roca de pedernal.  
 

 

 

 

Juan 3:14-15  

Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 
así es necesario que sea levantado el Hijo del 
Hombre, para que todo aquel que cree, tenga en 
Él vida eterna. 
 
 
 
 

             “Serpiente” = 358   =      נחש 

               “Mashíaj”    = 358   =  משיח 

 



2 Corintios 5:21  

Al que no conoció pecado, le hizo pecado por no-
sotros, para que fuéramos hechos la justicia de 
Dios en Él. 
 
 

 ”Cruz“ = ת

 ”Serpiente“ = נחש

 ”Cobre“ = נחשת

 
 

 ”… נחש נחשת …“
(najash najashet) 

 
 

2 Reyes 18:4  

[Ezequías] Quitó los lugares altos, rompió las 
imágenes, y cortó las estatuas de Asherá. Tam-
bién hizo pedazos la serpiente de bronce que 
había hecho Moisés, porque hasta aquel entonces 
los israelitas le habían estado ofreciendo sacrifi-
cios; y la llamaban Nejushtán. 

  



 
Sijón & Og: Dos Enemigos Espirituales  

 

 

 
 
 



 
Enemigo #1: Sijón 

 

Sijón (סיחן) =               “Arrasar, Barrer”    

Amorreo (אמרי) =      “Habladores” 

Jeshbón (חשבון) =       “Pensadores” 

 

Ar (ער) =          “Despertamiento” 

Moab (מואב) =      “Del padre” 

Arnón (ארנן) =      “(Sonido de) Regocijar” 

 
 

Enemigo #2: Og el Gigante 
 

Og (עוג) =           “Redondo”, “Pastel” 

Bashán (בשן) =       “Suave” / “Tierra arenosa” 

Edrei (אדרעי) =       “Buen pasto” 

 



Deuteronomio 3:11  

Solamente Og rey de Bashán quedó del remanen-
te de los refraím. Su cama, una cama de hierro, 
está ahora en Rabah de los amonitas; mide cuatro 
metros de largo por casi dos de ancho, por medi-
da normal.  
 
 
 

 
 

Si desea entrar a la Tierra Prometida,  
debe conquistar a estos dos enemigos: 

 

             #1 – Razonamiento humano 

             #2 – Adicción a la Comodidad 
 
 
 

 


