
Perspicacias sobre la Parashá 
Jukat 

(Números 19:1 – 22:1)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1 

Todos deben ir al Desierto. 

 

#2 

La única salida del Desierto 

es por el desierto. 
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 דבר מ

2x102   2    22 

= “Palabra / Hablar” 

Primera letra de la Torá 

Dualidad de las Escrituras 

A.T.                      N.T. 

Espada de dos filos 

El Yo                   Dios 

Dimensión exterior          Dim. interior        

“Escrituras”               “La Palabra” 

Fuego Negro             Fuego Blanco 

“Fuego”                       “Agua” 

(Jer. 23:29)            (Efesios 5:26) 

=   “Desierto” 



Deuteronomio 8:1-6 

Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, 

tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que 

viváis y os multipliquéis, y entréis y toméis posesión 

de la tierra que Adonai juró dar a vuestros padres. 

Y te acordarás de todo el camino por donde Adonai 

tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 

cuarenta años, para humillarte, probándote, a fin de 

saber lo que había en tu corazón, si guardarías o 

no sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener 

hambre, y te alimentó con el maná que no 

conocías, ni tus padres habían conocido, para 

hacerte entender que el hombre no sólo vive de 

pan, sino que vive de todo lo que procede de la 

boca de Adonai. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se 

hinchó tu pie durante estos cuarenta años. Por 

tanto, debes comprender en tu corazón que Adonai 

tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre 

disciplina a su hijo. Guardarás, pues, los 

mandamientos de Adonai tu Dios, para andar en 

sus caminos y para temerle. 

 



P: ¿Cuál es el Propósito del Desierto? 

R: Es adonde Dios nos lleva para cambiar 
nuestra mente. 

 
 
 
Hombres entrando al Desierto  = 603,550 (1:46) 
Hombres saliendo del Desierto = 601,730 (26:51) 

                  1,820 

 
 

Números 20:12-13 

Dijo Adonai a Moisés y Aarón: "Por no haber con-
fiado en mí, honrándome ante los israelitas, os ase-
guro 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. 
 

 ויקדש בם
  

 

26 X 70 



Sijón & Og: Dos Enemigos Espirituales 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Enemigo #1: Sijón 
 

Sijón ( סיחן) =          _________________ 

Amorita (אמרי) =    _________________ 

Yahatz (יהץ) =      _________________ 

Jeshbón (חשבון) =     _________________ 

 

Ar (ער) =       _________________ 

Moab (מואב) =   _________________ 

Arnón (ארנן) =   _________________ 

 
 

Enemigo #2: Og el Gigante 
 

Og (עוג) =          _________________ 

Bashán (בשן) =     _________________ 

Edréi (אדרעי) =        _________________ 

 

“Barrer” 

“Hablador” 

“Trillado” 

“Razonamiento” 

“Despertar” 

“De padre” 

“Ruidoso” 

“Redondo/Pastel” 

“Suelo blando y arenoso” 

“Buen Pasto” 



 

Deuteronomio 3:11  

Solamente Og rey de Bashán quedó del rema-
nente de los Refaim. Su cama, una cama de 
hierro, está ahora en Rabá de los amonitas; 
mide cuatro metros de largo por casi dos de an-
cho, por medida normal. 
 
 
 
 

 
Nadie entra la Tierra Prometida  

Sin convencer a estos dos enemigos: 
 

#1 – Razonamiento Humano 

#2 – Adicción a la Comodidad 
 
 
 

 

 

 



 

Preguntas para la Discusión: 

• Identifique maneras en las que la vaca ber-

meja es una imagen del Mesías. 

• ¿Qué áreas de su vida todavía son en el De-

sierto? (Comparta un ejemplo, si es apro-

piado.) 

• Identifique un área de su vida en la que su 

mente genuinamente ha cambiado. 

• ¿De qué manera se manifiestan Sijón y Og 

en su vida? (Comparta un ejemplo, si es 

apropiado.) 

• ¿Cuáles son los dos animales metales que 

se describen en la Torá? ¿Qué nueva per-

cepción descubre al considerar sus seme-

janzas y las diferencias? 

 
 

 



NOTAS: 
  

 

Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 
dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es po-
derosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. 

Jeremías 23:29 “¿No es mi palabra como fuego--declara Adonai-- y como martillo que despedaza la 
roca?”  

Efesios 5:25-26 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí 
mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. 

Deuteronomio 29:29 Las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Dios, mas las cosas revela-
das nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las 
palabras de esta ley. 

Números 19:9 Entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará 
fuera del campamento en un lugar limpio, y la congregación de los hijos de Israel las guardará para 
el agua para la impureza; es agua para purificar del pecado.  

1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para 
limpiarnos de toda maldad. 

Hebreos 9:13-14 Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la becerra 
rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la 
sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará 
vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? 

Hebreos 13:12-13 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, 
padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a Él fuera del campamento, llevando su oprobio. 

2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos 
justicia de Dios en Él. 

Hebreos 2:9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, co-
ronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios pro-
bara la muerte por todos. 

1 Corintios 13:11-12 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como 
niño; pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, 
veladamente, pero entonces veremos cara a cara; ahora conozco en parte, pero entonces conoceré 
plenamente, como he sido conocido.  

Salmo 135:8-12 Hirió a los primogénitos de Egipto, tanto de hombre como de animal. Envió señales 
y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y todos sus siervos. Hirió a muchas naciones y 
mató a reyes poderosos; a Sehón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de 
Canaán; y dio sus tierras en herencia, en herencia a Israel su pueblo. 

 Proverbios 3:5-6 Confía en Adonai con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. 
Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. 


