
Parashá Pinjas  

 

Bamidbar {25:16}16 Entonces HaShem Habló a 
Moshe diciendo: {25:17}"Hostilizaréis a los 
madianitas y los mataréis, {25:18} porque con 
sus ardides os hostilizaron y os engañaron en 
el asunto de Peor y en el de Cozbi, hermana 
de ellos, bat (hija de) un Príncipe de Madián, la 
cual fue muerta el Día de la mortandad a causa 
del asunto de Peor." 

Después de leer este pasaje inmediatamente 
pensé ¿hay alguna contradicción entre Brit 
Hadashah (pacto renovado) sobre la 
enseñanza de darle la otra mejilla y estas 
escrituras de la Torá? 

Si recuerda, en Parasha Balak HaShem 
instruyo a bnei Yisreal (los hijos de Israel) a 
no atacar a los madianitas. ¿Que pasa? Esto 
no es donde encontramos la contradicción. Lo 
raro sale a resurgir cuando entendemos que 
HaShem dice a Bnei Israel a atacar a los 
Medianitas por que ellos los atacaron. Para mi 
eso suena como venganza. Se les dice a Bnei 
Yisrael que agarren venganza por lo que los 
Medianitas les hicieron. ¿No es eso una 
contradicción de las escrituras? En el Brit 
Hadasha Yeshúa nos dio estos mitzvoth. 



Mattityahu {5:38} "Habéis Oído que fue dicho a 
los antiguos: Ojo por ojo y diente por diente. 
{5:39}Pero yo os digo: No Resistáis al malo. 
Más bien, a cualquiera que te golpea en la 
mejilla derecha, vuélvele también la otra. 
{5:40}Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte 
la Túnica, déjale también el manto. {5:41}A 
cualquiera que te obligue a llevar carga por 
una milla, vé con él dos. {5:42}Al que te pida, 
dale; y al que quiera tomar de tí prestad, no se 
lo niegues. {5:43}"Habéis Oído que fue dicho: 
Amarás a tu Prójimo y Aborrecerás a tu 
enemigo. {5:44}Pero yo os digo: Amad a 
vuestros enemigos, y orad por los que os 
persiguen; {5:45}de modo que Seáis hijos de 
vuestro Padre que Está en los cielos, porque 
Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y 
hace llover sobre justos e injustos. 
{5:46}Porque si Amáis a los que os aman, 
¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo 
mismo también los publicanos? {5:47}Y si 
Saludáis solamente a vuestros hermanos, 
¿qué hacéis de Más? ¿No hacen eso mismo 
los gentiles? {5:48}Sed, pues, vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que Está en los 
cielos es perfecto. 

Pareciera que como si hubiera un conflicto 
entre Brit Hadashah y la Torá como dije 
anteriormente. Pero si nos fijamos de muy 



cerca; de tal manera no hay contradicción del 
todo, es más los dos pasajes están en común 
acuerdo. 

En Mattiyahu Yeshúa enseñando a sus 
talmidim (discípulos), así mismo a nosotros de 
que no tenemos que tomar venganza por 
nosotros mismos. En vez debemos de tomar 
cordura y demostrar amor a aquellos que se 
aprovechan de nosotros al igual al que 
consideramos enemigos o aquellos que nos 
consideran sus enemigos. Ciertamente este 
tipo de respuestas a provocaciones no es 
parte de nuestro lado humano. Queremos 
tomar venganza ! Es por esta razón, creo yo, 
Yeshúa necesito darnos este Mitzvoth 
(mandamiento) Estas cosas que Yeshúa nos 
encomendó hacer no son naturales para 
nosotros. Por eso como humanos tenemos 
que hacer todo intento de cumplir ese 
mitzvoth, y es por eso probablemente que el 
nos los dio. Aunque nuestra tendencia es 
tomar venganza, NO LO HAGAS! 

Cuando volvemos a ver ese verso de la 
Parashá de esta semana nos encontramos que 
la situación en Pinjas tiene diferente 
aplicación a lo que Yeshúa nos dice en 
Mattiyahu. Aunque pareciera que bnei Yisrael 
estuviera tomando venganza en contra de los 
Madianitas por haberlos provocado. En lo 



actual fue HaShem quien tomo venganza en 
contra de los Madianitas. La única parte que 
bnei Yisrael tomo en este evento era que ellos 
eran el vehículo que HaShem usó para la 
venganza. El pecado estaba actualmente en 
contra de Él. 

Bamidbar {25:10} Entonces HaShem Habló a 
Moshe diciendo: {25:11}"Pijas ben (hijo de) 
El’azar, ben del cohen (sacerdote) Aharón, ha 
hecho que mi furor se aparte de los bnei de 
Yisrael, manifestando entre ellos mi celo. Por 
eso yo no he consumido en mi celo a los bnei 
de Yisrael. 

Esta práctica de Di-s usando bnei Yisrael para 
tomar venganza en contra de sus enemigos no 
es nada nuevo. La razón por la cual HaShem 
levantó bnei Yisrael era para poseer la tierra 
que, primero había que cumplir la promesa 
que le hizo a Avraham (Abraham), Yitzchak 
(Isac) and Ya’acov (Jacob) y dos, para usarlos 
para tomar venganza sobre los inicuos, 
idólatras Cananeos quienes estaban 
ocupando la tierra. 

Devrim (Deutonomio) {9:5} No es por tu 
justicia, ni por la rectitud de tu Corazón, que 
entras a tomar Posesión de su tierra. Es por la 
impiedad de estas naciones que HaShem tu 
Di-s las echa de tu presencia, y para cumplir la 



palabra que HaShem Juró a tus avot (padres) 
Avraham, Yitzchak y Ya’acov. 

Nuestras instrucciones son bien ¡claras! No 
debemos de tomar venganza; ¡NUNCA! Usted 
no debe de tomar venganza, aunque pienses 
que esta escuchando a Di-s para tomar 
venganza. Por que ese no sera Di-s quien 
escuche. 

Las Escritura de nuestra Parashá de esta 
semana fue escrita en tiempo de guerra, 
donde la venganza o represaría quizás pueda 
ser apropiada. No obstante, HaShem nunca te 
usará para hacerle daño o tomar ventaja en 
contra de alguien que le hizo daño., herido o 
tomado ventaja de usted. 

Solo hay una cosa que me gustaría usted 
preste atención. Yeshúa dio estos mitzvoth en 
el capitulo cinco de Mattityahu cuando Yisrael 
estaba bajo ocupación por el imperio romano. 
Yisrael no estaba bajo guerra en aquel tiempo. 
Entonces aunque ellos estaban bajo 
ocupación romana, ciertamente no se sentia 
tomar venganza. El dijo que no; no en ese 
entoces, ¡nunca! 

Romin ( Romanos) {12:19}19 Amados, no os 
venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a 
la ira de Di-s, porque Está escrito: Mía es la 
venganza; yo pagaré, dice el Señor. 
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