
              EJEMPLO BIBLICO DE RESTAURACION HUMANA  

                                         Por el Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

“Restauracion de/por  Pinchas” 

 Numeros 25:1-15. 

YHWH ha establecido un plan Biblico para el sacrificio humano. Los 
Lideres Rabinicos Judios dicen que todos los ejemplos de sacrificios en 
el Tanak..eran de animales. Ellos afirman que Yahshua nunca hubiera 
podido ser la/una  restauracion  acceptable. Primero que nada..dicen 
ellos, “YHWH  prohibe los sacrificios humanos”  y Segundo..ellos mismos 
reclaman, y dicen que…sobre esta regla no hay exepciones en el antiguo 
pacto. Ellos concluyen de que “siendo este el caso”  dicen que el 
sacrificio de Yahshua no fue crucial, acceptable, substituyente o 
redentor en su totalidad..fue solamente el/un  asesinato de un Rabino.  

Creyentes Mesianicos creen y reclaman que  Numeros Cap 25...es un 
texto Biblico que comprueba a un hombre Israelita “Justo”…haciendo 
substitucion y redencion por la nacion entera. 

V1-2  Israel practico la idolatria, fornicacion, y mesclas en los 
matrimonios,  todo eso siendo estrictamente prohibido por la 
Tora..adoptaron al dios de los Moabitas (Satan)  Exodo 34:15..20:5  
Hosea 9:10.  YHWH hizo ejemplos de la gente V3-4 , pero esto  fallo en 
traer redencion y perdon  1 Corintios 5:7. 

Pinchas fue justo, Kadosh y separado para YHWH. El mato a ambos…la 
prostituta del Templo, y al hombre que la trajo al Tabernaculo. El…  
“Pinchas” ..estaba obedeciendo el Tanak.  24 mil murieron en el juicio de 
YHWH antes de que Pinchas trajera calma a la ira de YHWH.  Vemos a 
un hombre justo trayendo a calma/paz, deteniendo la ira de YHWH. 



Cerramos- V10-13  YHWH hizo un pacto con Pinchas el Sacerdote. Este 
pacto fue eterno..estableciendo su Sacerdocio. V13. YHWH lo llamo un 
convenio/pacto de paz. Aqui Pinchas se convierte en un tipo de 
Yahshua.  V13 YHWH llama a la accion de Pinchas…una restauracion 
para Israel. Vemos a dos seres humanos muertos, y sus muertes a 
manos de Pinchas el Sacerdote.  Este sacrificio humano ..aceptado como 
restauracion …por el mismo “YHWH  Elohim de Israel”. 
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