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Queremos ayudarte a estudiar junto con nosotros por eso te 
recomendamos que escuches el audio y enriquezcas estos apuntes con 
lo que a ti Dios te vaya mostrando.!

!
Objetivo de nuestro estudio. 

La finalidad de nuestro estudio es conocer más de lo que nos enseña la Palabra con la meta de 
poder llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones personales, en nuestro 
matrimonio y con nuestros hijos. Buscamos la manera de aplicarlo en todo lo que hacemos y en 
dondequiera que estemos. Veamos que podemos aprender y que podemos aplicar de lo que se 
encuentra esta en esta porción.!

Un poco de contexto. 

En los capítulos anteriores de Números se encuentra la historia de Balam; un profeta que vivía 
en Babilonia lo que hoy en día es el norte de Siria, que no era parte del pueblo de Israel y es 
mandado traer por Balac rey de Madian y contratado con el único objetivo de maldecir a Israel. 
Sin embargo, aunque lo intenta en diversas ocasiones Balam no logra maldecir al pueblo sino 
que sucede todo lo contrario; solo logra bendecirlo más y más. !

!
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La razón por la cual Balam no podía maldecirlos se encuentra en; !

Num 23:21 “Dios no ha hallado iniquidad en Jacob, ni ha encontrado perversidad en Israel. El Señor su 
Dios está con ellos, y ellos lo aclaman como su rey.”  

¿Por qué no puede? Porque no había iniquidad, ni perversidad en el pueblo. La obediencia a los 
mandamientos e instrucciones de Dios hacía que ellos estuvieran protegidos. Como Balam no 
pudo maldecirlos le da un consejo a Balac que hará que el pueblo mismo sea maldecido por sus 
acciones y Dios encienda su ira en contra de ellos. !

Num 31:16 “Por culpa de Balaam y de sus consejos ellas (las mujeres de Moab) fueron la causa de que los 
hijos de Israel pecaran contra el Señor en relación con Baal Peor.  

¡Por eso hubo tan gran mortandad en la congregación del Señor!”!

Comencemos...!
Num 25:1-2 “Mientras Israel estuvo viviendo en Sitín, el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de 
Moab, 2 las cuales invitaban al pueblo a participar en los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comía de 
esos sacrificios y adoraba a esos dioses.” 

Comentario verso 1 !
– Este es básicamente el mismo pecado de Adan y Eva. Vieron, codiciaron y tomaron.!

– La perversión, fornicación y el adulterio comienzan con la codicia.!

– La consecuencia del pecado es rebelión ante Dios.!

Comentario verso 2 !
- Veamos el significado de la palabra “invitaba” en hebreo. !

S H7121 cará: la idea de acosar a una persona que uno encuentra; llamar fuera.!

- La palabra “hebreo” también significa "llamado fuera". Dios nos llama a salir de sistema de 
este mundo y al hacerlo nos hace "hebreos" es decir “aquellos que han sido llamados fuera 

por Dios”. Sin embargo estas hijas de Madián 
estaban llamando e “invitando” a los Israelitas 
a "salir fuera" del pacto, los principios y los 
mandamientos que Dios ya había establecido 
con ellos. 
- Esto pasa también en nuestra vida. El 
adversario no nos obliga a pecar; él se encarga 
de que la tentación esté en el lugar y en el 
momento oportuno y uno tiene que decidir 
que hará frente a esa tentación. Si decidimos 
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mal sufriremos las consecuencias y la maldición llegará a nuestras vidas porque nosotros 
mismos la propiciamos.!

Num 25:3-6 “Israel se adhirió al Baal de Peor, y el furor de Jehovah se encendió contra Israel. 4 Jehovah 
dijo a Moisés: "Toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos a la luz del sol, delante de Jehovah. Así se 
apartará de Israel el furor de la ira de Jehovah." 5 Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: "Cada uno 
mate a los hombres suyos que se han adherido al Baal de Peor." 6 He aquí que un hombre de los hijos de 
Israel vino trayendo una mujer madianita ante sus hermanos, a la vista de Moisés y de toda la congregación 
de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la entrada del tabernáculo de reunión”.  

Comentario verso 6 !
- Los versos anteriores nos muestran la situación que esta viviéndose en el pueblo. Había 
rebeldía, desobediencia a las instrucciones  de Dios, pecado y juicio de Dios sobre Israel. El 
pueblo estaba sufriendo y a este hombre: ¡No le importa mostrar su rebeldía abierta!!

- Este hombre representa al tipo de persona que dice: “Yo sé que estoy mal, pero no me importa,  me 
gusta, me siento bien y de cualquier modo lo voy a hacer: ¡Y qué!”. “YOLO” (solo vives una vez) “Yo 
decido, es mi vida”. Es una vida donde no hay conciencia del pecado y sus consecuencias. !

!
Num 25:7-9 “Al verlo Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la 
congregación, tomó una lanza en su mano 8 y fue tras el israelita a la tienda. Y atravesó a ambos con su 
lanza, al israelita y a la mujer, por su vientre. Así cesó la mortandad entre los hijos de Israel. 9 Los que 
murieron en la mortandad fueron 24.000”.  

Comentario verso 7-8 !
- Finees fue radical  y representa a aquellos que ven el pecado. Que ven la situación que hay a su 
alrededor o en ellos mismos, tienen un celo por lo que agrada a Dios y se determinan a hacer 
algo. !

- No es nuestro papel ser el dedo acusador hacia los demás; pero si debemos llamar las cosas en 
nosotros como son. Debemos llamar pecado a lo que Dios llama pecado, sin excusas.!

- Debemos escuchar las palabras de Jesús/Yeshua y buscar ser radicales con el pecado en 
nosotros porque fue básicamente lo que hizo Finees. Fue radical y cortó lo que estaba causando 
pecado en el pueblo. !

Mat 18:7 “¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel 
hombre por quien viene el tropiezo!8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo 
de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el 
fuego eterno.9 Y si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo y échalo de ti; mejor te es entrar con un solo ojo 
en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego”. 
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- Busquemos aplicar esto a nosotros mismos; preguntémonos si hay áreas en nuestra vida donde 
nuestra conciencia nos esta señalando que hay pecado y estamos desobedeciendo a Dios. ¿Hay 
algún área en nuestra vida donde estamos siendo rebeldes? Quizás Dios ya nos dijo lo que 
quiere que hagamos y no le hemos obedecido. O quizás como este hombre hemos dicho: “Ya se 
que es lo que tu quieres que haga, pero no me importa quiero seguir con mi vida y no te voy a obedecer.”!

- Si hay algo en tu vida que esta mal, que es pecado, se radical y no tardes en tomar acción. Haz 
lo que tengas que hacer para cortar con esa situación. Toma las medidas que sean necesarias 
para que eso no tenga mas lugar en tu vida.!

- Finees no fue indiferente ante el pecado. No tuvo una actitud pasiva y no se acostumbro a 
vivir en esa situación de pecado. Tuvo la iniciativa, la valentía y la osadía de ir tras aquellas 
cosas que estaban trayendo la ira de Dios. !

- Ser condescendientes con nosotros mismos por el pecado, lamentarnos y llorar no detendrá 
el juicio de Dios. Lo podemos ver en lo que Moisés y el resto del pueblo estaban haciendo 
ante esta situación de pecado en el pueblo.!

verso 6 “... mientras ellos lloraban a la entrada del tabernáculo de reunión...”  

Aunque ellos lloraban, eso no estaba deteniendo el juicio ni el castigo de Dios. El camino que 
debemos seguir en esta situación nos lo muestra Finees. Se radical con el pecado en tu vida.!

!
Num 25:9 “Y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil”. 

Comentario verso 9!
- 24,000 personas son más que toda la tribu de Simeón y más que la tribu de Leví.!

!
Num 25:10-12 “Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: 11 Fineés hijo de Eleazar, hijo  

del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de 

celo entre ellos; por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. 12 Por tanto  

diles: He aquí yo establezco mi pacto de paz con él;” 

Comentario verso 10-12!
- ¿Qué fue lo que trajo la paz con Dios? Erradicar el pecado.!

- La bendición y el respaldo de Dios se obtiene de manera sencilla (no fácil), no des lugar al 
pecado, sigue sus mandamientos.!
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Num 25:13 “Y tendrá él, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto 
tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel.” 

Comentario verso 13 !
- El día de hoy todos somos llamados a ser sacerdotes a través de Yeshua/Jesús.!

- Encontramos también un tipo y figura de Yeshua/Jesús el Mesías en este verso, porque Él es el 
que recibe el sacerdocio perpetuo, Él es el que tuvo celo por Dios, e hizo “expiación” y quitó el 
pecado del pueblo.!

A Profundidad!
*GK: Diccionario Hebreo Goodrick-Kohlenberger. *S: Concordancia Strong’s 

A continuación veremos algo que traerá aún más luz a lo que hemos estudiado y nos ayudará a 
detectar el pecado en nuestra vida para que tratemos con el. En los siguientes versos se nos 
revela más acerca de este hombre que se rebeló abiertamente contra Moisés, nos daremos 
cuenta quien es y si nosotros estamos siguiendo sus pasos.!

Num 25:14-18 “Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimrí hijo de Salú, jefe de una 
familia de la tribu de Simeón. 15 Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cozbí hija de Zur, príncipe 
de pueblos, padre de familia en Madián.16 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 17 Hostigad a los 
madianitas, y heridlos, 18 por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han 
engañado en lo tocante a Baal-peor, y en lo tocante a Cozbí hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual 
fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor.” 

Comentario verso 14!
- Los nombres son importantes porque llevan una intención en mente. Porque el significado del 
nombre va a marcar la vida de manera muy intencional. Si en la Biblia tenemos estos nombres 
escritos, ¡es por una razon!. Es porque muchas veces nos van a enseñar algo.!

- Significado de Finees (Pinjas): !

GK H7090 ָּפיִנחְס Pinekjás “El hombre negro.”!

S H6372. ָּפיִנחְס  Pinekjás; apar. de 6310 y una var. de 5175; boca de serpiente; Piynchaz de 
peh=boca + nachash=serpiente.!

- En el idioma hebreo cada letra tiene un significado, y cuando vemos las letras que forman la 
palabra Finees/Pinjas en palio-hebreo ָּפיִנחְס encontramos un significado acorde con el 
mensaje que estamos estudiando:!
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 semilla/simiente; su Hijo que nos (נ) lanzada por la mano de Yahweh es la (יִ) La palabra (ּפ)“
lleva a una (ְח) tienda o tabernáculo separados con Él, en donde su (  mano en el cayado nos (סָ
protege de los espinos”. - Finees es un tipo o una figura de Yeshua.!

- El nombre del que se rebeló abiertamente y murió es Zimri. Veamos su 
significado:          !

GK H2382 זמְִרי ִ Zimrí: Cabra salvaje. Posiblemente: En asombro de Yah.!

S H2174. זמְִרי Zimrí; de 2167; Musical. stg. Que hace música con sus dedos.  
- Es una cabra que esta dentro del rebaño; que está entre las ovejas en el redil pero no es parte 
del rebaño. !

- Tiene también el significado de “el que hace música con sus dedos”. ¿Quién era el que fue 
rebelde, que la música estaba en él y que abiertamente se rebeló en contra de Dios? Satanás.  

- ¿Quién ejecuta el juicio de Dios sobre Satanás/Zimri? Finess; que establecimos es tipo y 
figura de Yeshua/Jesús.  

- ¿Ha habido algo codiciable, que sabemos que Dios no aprueba y que nos ha dicho que no lo 
toquemos? Puede ser cualquier cosa. ¿Lo hemos codiciado, lo hemos tomado? ¿Nos ha traído 
a estar en rebeldía abierta en contra de Dios? ¿El juicio de Dios ha venido sobre nuestra vida? 
No es Satanás. Es que nosotros nos hemos hecho adversarios de Dios al desobedecer sus 
instrucciones y mandamientos al volvernos como Zimri: “Una cabra salvaje” en contra de 
Dios.!

Num 25:15 “Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cozbí hija de Zur, príncipe de pueblos, padre 
de familia en Madián.” 

Comentario verso 15!
Cozbi no era cualquier mujer y no era hija de cualquier hombre. !

- El significado de Cozbi es: !

GK H3944 ִכזָּבְי “Engañoso, frondoso, exuberante, cualidad de riqueza atractiva”.!

S H3579. ִכזָּבְי Kosbbí; de 3576; falso; S H3576. kazáb; raíz prim.; mentir (ej. engañar). !

- El significado de Zur es:!

GK H7448 צּור “Roca”.!

S H6698. צּור Tsur; lo mismo que 6697; roca; !

(Pero esta no era la roca de Israel; era la roca de Madián)!
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- Singificado de Madian !

S H4080. ָמִדין Midián; lo mismo que 4079. S H4079. ןָיְ ִדמ midián; contienda, pleito, 
rencilla. (Es lo mismo que contender, disputar stg.,discutir.) !

Cozbi representa la mentira, el engaño atractivo que viene del príncipe que está 
contendiendo y peleando en contra de los hijos de Israel, los hijos de Dios. !

- En Exodo 20:1-17  se encuentran los primeros 10 mandamientos de Dios para nuestra vida. 
Veamos si de alguna manera hay algo de “Cozbi” o “Zimri” en nuestra vida.!

1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. - Cualquier cosa o persona que es más importante 
para nosotros que Dios.!

2. No te harás imágenes. - Algo que nos representa esa cosa o persona.!

3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. - Hacer algo en su nombre que en realidad 
es para beneficio propio.!

4. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. - Dedicar especialmente ese día de descanso a 
buscar a Dios, estudiar su palabra y compartirla.!

5. Honra a tu padre y a tu madre. - Darles su lugar en nuestra vida y escucharles; la única razón 
para no hacerlo es si nos instruyen a desobedecer a Dios.!

6. No cometerás asesinato. - Maldecir literalmente significa apuñalar a alguien con nuestras 
palabras, es una forma de asesinar.   !

7.  No cometerás adulterio. - Yeshua dijo que si miramos a una mujer para codiciarla es 
equivalente a cometer adulterio en el corazón.!

8. No robarás. - Si no es mío le pertenece a alguien. Todo lo que ha sido creado tiene un dueño. 
Si lo tomo sin consentimiento es robar.!

9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. - Hablar mal, difamar, hablar chismes.!

10. No codiciarás. - Desear tener algo (persona o bienes) que alguien más tiene. Aplica a 
personas de todas las edades tanto a casados como a solteros.!

- Cozbi puede ser cualquier cosa o persona que te lleva a desobedecer y ponerte en rebeldía en 
contra de los mandamientos y las instrucciones de Dios. Dios nos pide ser radicales y erradicar 
esto de nuestra vida. !

- ¿Quién es el principe y padre de (Cozbi) mentira? Satanás. Tenemos que saber de donde viene 
todo esto; del padre de mentira que nos presenta todo de una manera engañosa y atractiva 
que a muchos nos puede hacer caer. Esta es la manera como el engaño viene a seducir y busca 
destruirnos. 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¿Qué debemos hacer con el pecado en nuestra vida? ¡Seamos astutos!!
- Tengamos una visión clara comenzando por llamar las cosas como son. !

- Seamos radicales si hay pecado, engaño o mentira que nos están llevando a desobedecer a 
Dios.!

- Tomemos las acciones necesarias, de lo contrario estamos trayendo la destrucción sobre 
nosotros mismos.!

- La mejor defensa es una buena ofensiva, la manera de vencer es: Erradicando y haciendo 
morir el pecado en nosotros. Lo que nos lleva al siguiente verso.!

!
Num 25:17 Hostigad a los madianitas, y heridlos, 

Comentario verso 17!
- El significado de “hostigar” es:!

S H6887 ָרַרצ tsarár: estorbar, restringir, estrecho, sitiar.!

- El significado de “herir” es:!

S H5221 ָהכָנ naká: golpear, abatir, afligir, asolar, matar, hacer morir, vencer.!

- Pablo nos aconseja que hagamos morir las obras de la carne. Este no es un mandamiento 
nuevo, esta escrito en Num.25:17.!

Rom 8:13-14 “Porque si vivís conforme a la carne, vais a morir; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras 
de la carne, viviréis. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.”  

! Es nuestro deseo que Dios te llene a ti y a tu familia de su “shalom/completa paz” y te 
ayude cada día a vencer en cada área de tu vida haciendo de ti un o una Finees; una persona 
radical y determinada a agradar a Dios.!

Gracias por estudiar con nosotros, !

¡Shalom!!

Pablo y Claudia Zúñiga!
Directores de Un Café Con Dios.  

 uncafeconDios.com  

 facebook.com/uncafeconDios   

 youtube.com/user/uncafeconDios
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