CHUKAT - DECRETO
Números 19:1 to 22:1
Jueces 11:1-33
Juan 3:1-21; 4:3-30; 12:27-50
El Sacrificio de la Vaca Alazana
El sacrificio de la vaca alazana ha sido siempre una gran ilustración en las Escrituras acerca de
Yeshua. Para comprender la importancia de este studio vayamos de regreso a Exodo 24:3-11,
donde Yahweh da Su Pacto (el Pacto Mosaico) al pueblo de Israel. La Escritura dice, que todos
ellos respondieron a una sola voz, “Todo lo que Yahweh ha dicho haremos y obedeceremos”.
Entones, Moisés escribió todo lo que Yahweh le había enseñado.
La estación cuando esto sucedió fue al culminar la Cuenta del Omer y la Fiesta de Pentecostés/
Shavuot. La ocasión fue el compromiso de Yahweh con Su pueblo Israel. Esto fue la entrega
del Pacto de Matrimonio, llamado en Hebreo: ketubah. El regalo de bodas de la Novia fue el
Pacto llamado Buenas Nuevas o Evangelio, el cual cual contiene Su orden universal.
La meta del Pacto de Compromiso Nupcial es llevar a la pareja al altar, y también es el
propósito por el cual ellos deciden unirse. Una vez que ellos están en el altar, la meta es
alcanzarlo. En el griego, esta finalidad o culminación se llama telos. Ahora, la pareja comienza
su Pacto de Matrimonio. Este es le punto donde ellos comienzan su vida juntos como marido y
mujer. Por tanto, el compromiso es la culminación y el matrimonio es el comienzo. Así es con
Yeshua
Romanos 10:4 “Porque Cristo/Yeshua es el fin/telos de la ley para justicia (enseñanza e
instrucción) a aquel que cree”.
Yeshua es la finalidad o el telos de la Torah, la Ley de Justicia/el compromiso, para llevar a Su
pueblo al matrimonio/al comienzo. Ahora, que los creyentes han recibido la meta (Yeshua),
ellos entran en Su estilo de vida. Yeshua gentilmente ha suplido toda información que Su
pueblo necesita, para seguir Sus sendas de justicia. Esto se encuentra solamente en Su Palabra,
la Torah. La búsqueda de la Torah está llena de toda Su sabiduría, de Su entendimiento y de
todo Su conocimiento, lo cual produce un estilo de vida puro y santo en El y para cada uno de
los creyentes.
Gálatas 3:24 “De manera que la ley/la Torah (nuestro Pacto Matrimonial) ha venido a
ser nuestro ayo, para conducirnos a Cristo/Mesías (nuestro Novio), a fin de que seamos
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justificados por la fe”.
Mateo 5:17 “No penséis que he venido a abolir la Ley (la Torah, la ley de justicia) o
los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplirla”.
El pueblo gritaba al unísono la frase hebrea: “Na’aseh v’nishma!”, que traducida es: “todo lo
que Yahweh ha dicho (en Su Evangelio – Su Pacto de Matrimonio) nosotros haremos y
obedeceremos”. Esta frase nos enseña el principio de liberación de todas nuestras cadenas de
obstinación y rebelión. La llave del éxito y de una vida en santidad es la aceptación plena a Su
Palabra de todo corazón. Pueden existir desafíos en el camino, pero tienes que darte cuenta que
la profundidad de la verdad de Yahweh no puede ser vista o captada en nuestas vidas. El punto
es permitirle al Espíritu Santo/ Ruach HaKodesh guiarnos y seguir lo que El nos pide que
nosotros hagamos, ya que la obediencia trae las bendiciones.
“Moisés escribió todas la palabras de Yahweh. Se levantó muy de mañana, edificó un
altar al pie del monte, con doce columnas por las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes
de los hijos de Israel, que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas
de paz para Yahweh. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra
mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó
(nuevamente) a oídos del pueblo, y ellos dijeron: Todo lo que Yahweh ha dicho
haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y
dijo: He aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros, según todas
estas palabras. (Exodo 24:4-8)
En Hebreos 9:19 en el Nuevo Testamento /Brit Chadasha está más detallado acerca de lo
ocurrido en éste evento.
“Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo,
conforme a la Torah, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con
agua, lana escarlata e hisopo (contenido en el agua del sacrifico de la vaca alazana)
y roció el libro mismo y a todo el pueblo”
Lucas 22:20 “De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el Nuevo (renovado /kianos) Pacto (Matrimonio) en Mi sangre,
(prediciendo que El sería el sacrificio de la vaca alazana), que es derramada por
vosotros.”
Esta copa es la ceremonia de la vaca alazana y el transfondo de nuestro estudio de esta semana.
La Vaca Alazana – El Monte de los Olivos
Números 19:1-9
EL sacrificio de la vaca alazana y guardar sus cenizas no son mandamientos para salvación sino
para purificación. Los requisitos de Yahweh para los Hijos de Israel era que ellos presentaran a
Eleazar el Sumo Sacerdote una vaca alazana de no más de tres años, sin mancha o sin defecto y
que nunca hubiera estado bajo un yugo. Después de recibirla, ésta tenia que ser llevada fuera
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del campamento para ser degollada. Parte de su sangre tenía que ser rociada siete veces frente
al Tabernáculo. Esto sería un estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que
residiera entre ellos por todas sus generaciones”. (Números 19:2, 9, 10, 21).
Bajo la supervisión de Eleazar, la vaca entera era quemada fuera del campamento, con toda su
piel, carne, sangre y víceras, juntamente con parte de madera de cedro, hisopo y lana escarlata.
Luego, el sumo sacerdote se purificaba (hacía mikvah) y cambiaba sus ropas de sumo sacerdote
a su atuendo de sacerdote, antes de poder retornar al campamento. El hombre que había
quemado la vaca, realizaba igualmente un mikvah y cambiaba sus vestimentas (su status) antes
de retornar al campamento. El hombre que estaba ceremonialmente limpio juntaba las cenizas
de la vaca y las colocaba en un lugar limpio fuera del campamento. El también se cambiaba de
ropas y hacía mikvah antes de retornar al campamento.
Las cenizas eran guardadas por la comunidad israelita para ser usadas en la ceremonia del agua
de la purificación del pecado (llamada en algunas ocasiones como el agua santa Números 5:1131). Esto sería una ordenanza perpetua, tanto para los Israelitas como para los extranjeros que
peregrinaban entre ellos. Hasta el momento, ha habido nueve sacrificios de vacas alazanas en la
historia de Israel.
La vaca alazana es un tipo y sombra del Mesías. El pensamiento popular sostiene que el Mesías
cumplió los requisitos para la décima vaca alazana. El es la Palabra hecha carne, nacido de una
virgen, concevido en el Espíritu de Yahweh y fue sin pecado; queriendo decir, que El nunca
estuvo bajo el yugo del pecado y de la muerte. El ministerio de Yeshua en la tierra fue de tres
años (Juan 1:1, 14; Lucas 1:26-27; Isaías 7:14).
Se ha señalado diferentes lugares como el sitio tradicional de la crucifixión de Yeshua. Uno de
ellos es la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, que habría situado el lugar de crucifixión/
sacrificio dentro del campamento. Algunas personas opinan que el Gólgota de Gordon (que
significa calavera, cabeza o cráneo), localizado justamente fuera de la Puerta de Damasco
(llamada igualmente la Puerta de Siquem) en la ciudad antigua de Jerusalén, y que es
relativamente un sitio nuevo en la historia, es el lugar de la crucifixión. El entendimiento
hebreo visto de una manera más profunda acerca de la palabra calavera, es una referencia a la
cima de la cabeza del hombre. El término Calvario era una adaptación del Latín calvaria, que
significa desnudo o cabeza calva. El término calavera era así mismo usado para describir la
cima o el pico de una montaña, especialmente uno que estaba pelado.
De acuerdo a la Escritura, la vaca alazana fue sacrificada fuera del campamento en un lugar
limpio o apartado. Se tiene entendido histórica y bíblicamente que el lugar sería en una
montaña separada completamente del Monte Moriah donde estaba el Templo. El lugar
auténticamente más limpio fuera del campamento era en el Monte de los Olivos.
Históricamente hablando, esta montaña al lado opuesto de Jerusalén ha sido aceptada como lo
dice la Escritura, como el lugar apartado para el sacrificio de la vaca alazana. Conocido
igualmente como el Monte de la Calavera en los días de Yeshua, el Monte de los Olivos ha sido
reconocido hace mucho tiempo por los israelitas a través de las generaciones, como el lugar
donde Yeshua murió.
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El acceso a este lugar era a través de la Puerta Oriental, llamada así mismo la Puerta de Oro. El
valle entre el Monte de los Olivos y el Monte Moriah (donde está situado Jerusalén) es llamado
el Valle de Cedrón o el Torrente de Cedrón. La sangre y el agua de los sacrificios del Templo
fluirían abajo hacia al Valle de Cedrón del Monte Moriah, entre estos dos montes. Este valle es
llamado también el Valle de la Muerte. Existía un puente en el lugar que unía ambos montes.
Este permitía a los sacerdotes ir y venir a través del valle, para llevar a cabo sus tareas sin tener
que contaminarse con las impurezas que fluían de los sacrificios del Templo. Este puente era
conocido como Puente Sacerdotal, la Ruta de la Vaca Alazana y el Camino Angosto.
En Génesis 15:9, cuando Abraham recibió el Pacto de Yahweh, la ordenanza fue que sacrificara
animales. Uno de ellos era una becerra de tres años, juntamente con un carnero de tres años,
una cabra, una tórtola y también un palomino. La palabra hebrea para vaca en Génesis 15:9 es
en el Strong H5697 ‘ ֶעגְלָהeglâ, que significa: vaca, o becerra. El Diccionario Teológico del
Antiguo testamento (TWOT) dice, que pārâ es un sinónimo de la palabra ‘eglâ y es la palabra
para vaca (roja, alazana) en Númberos 19:2. También se menciona, que a diferencia de la
palabra toro /pār, la vaca/becerra/pārâ nunca fue usada en el Tanaj como un animal de
sacrificio. La única excepción es la vaca alazana, la cual era sacrificada y quemada fuera del
campamento. Por consiguiente, Abraham presentó una vaca alazana en Génesis 15:9. El le
habría ofrecido una a Yahweh en un lugar limpio fuera del campamento en el Monte de los
Olivos. Allí, el cortó los animales por la mitad y dejó que la sangre corriera abajo hacia el Valle
de Cedrón. En aquél lugar, Yahweh caminó entre las mitades en medio de señales y maravillas,
y selló el Pacto (Génesis 15:17). Este fue el mismo monte en el que años más tarde Abraham
supo a donde ir, cuando se le pidió que ofreciera a Isaac, su único hijo, ya que él había estado
anteriormente en ese lugar.
Génesis 22:2 “ Y El dijo, “Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a
la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que Yo te diré.
Además, un fenómeno parecido a los sacrificios partidos por mitades del Pacto Abrahamico,
sucedió en el tiempo de la muerte de Yeshua. El derramamiento de sangre similar al corte del
primer Pacto con Abraham, se vio cuando Yeshua fue presentado delante de Yahweh en el
Monte Moriah y luego sacado fuera del campamento a un lugar limpio - el Monte de los
Olivos. Allí Su cuerpo fue crucificado y Su sangre fluyó hacia abajo por Su Novia Israel. Tal
como en el primer Pacto con Abraham, el corte de Yeshua fue la repromulgación y renovación
del primer Pacto hecho con Abraham. ¿Porqué el Pacto Abrahamico tenia que ser renovado?
En el Pacto que le fue dado a Abraham se estableció un pueblo, la bendición y la posesión de la
tierra como un regalo de bodas para Su pueblo Israel. Cuando los Israelitas llegaron al Monte
Sinaí, Yahweh se comprometió formalmete con ellos y les dio instrucciones de cómo caminar
en su Pacto Matrimonial (el Pacto Abrahamico). Las instrucciones estaban escritas sobre tablas
de piedra y contenidas en un libro. Las instrucciones fueron llamadas Pacto Mosaico o el
Cántico de Moisés, ya que ellas fueron dadas a Moisés para impartirlas al pueblo. Sin embargo,
cuando Moisés descendió del Monte Sinaí llevando consigo el Pacto, él encontró a Israel
adulterando delante de un dios falso – el becerro de oro. Esto quebró el Pacto originalmente
establecido a través de Abraham. La única manera que el Pacto Abrahamico pudiera ser
restablecido era a través de la sangre, ya que esto era legal y obligatorio. Sin sangre no habría
Pacto, y así, el sacrificio de la vaca alazana se realizó en la ofrenda de Yeshua.
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Mientras la sangre sin pecado de Yeshua fluía hacia abajo en el Monte de los Olivos, otro
arroyo de sangre fluía del Monte Moriah, ya que los sacrificios del Templo en ese tiempo eran
ofrecidos en el tiempo de la Pascua. No solamente en aquél día fluyó sangre del corazón de
Yeshua, sino que también brotaron sangre y agua cuando una espada atravezó Su corazón. El
agua de Su corazón simbolizó el agua de limpieza del sacrificio de la vaca alazana. Esto
mezclado con Su sangre abrió las puertas para limpiar, renovar y sanar los corazones de los
hombres. En este acto de fidelidad Yeshua cumplió el sacrificio de la vaca alazana,
sustituyendo Su vida por la nuestra. Su ofrenda restauró los sacrificos originales oficiados por
Abraham en Génesis 15:9.
Juan 8:56 “Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día,(el día de Yeshua)
y lo vio y se alegró.
Yeshua renovó el Pacto Abrahamico para siempre. Está consumado. Ahora depende de la
Novia continuar siguiendo las instrucciones que le fueron dadas en Monte Sinaí a través del
Pacto Mosaico. Esto consumará su destino en Yeshua, y se le llama la restauración del
Tabernáculo de David, el Pacto que contiene la unción sacerdotal (Génesis 15: 1-21; Amos
9:11; Jeremías 31:33-34; Hebreos 8:8-10; Mateo 10:8; 15:24; Romanos 11:25-26; Ezequiel
37:15-28).
Isaías 44:3 “Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta, y torrentes sobre la tierra
seca; derramaré Mi Espíritu sobre tu posteridad, y mi bendición sobre tus
descendientes”.
Ezequiel 36:24-28 “Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y
os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces, os rociaré con agua limpia y quedaréis
limpios de todas vuestras inmundicas y todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os
daré un corazón Nuevo y pondré un espíritu Nuevo dentro de vosotros; quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra y os aré un corazón de carne. Pondré dentro de
vosotros Mi espíritu y haré que andéis en Mis estatutos, y que cumpláis
cuidadosamente Mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres; y
seréis Mi pueblo y Yo seré vuestro Dios”.

Juan 3:5 “Yeshua respondió, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de agua y
del Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios.
Juan 4:14 “Sino que el agua que Yo le daré, se convertirá en él en una Fuente de agua
que brota para vida eterna”.
Juan 7:38 “El que cree en Mí, como ha dicho la Escritura, de su interior brotarán ríos
de agua viva.”
Yeshua es el único mediador entre el cielo y la tierra. Es la ofrenda de Su sangre redentora sin
pecado en los requisitos de la vaca alazana, que quiebra las barreras entre las personas y entre
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los grupos de personas para traer sanidad, uniendo al pueblo como uno solo bajo Su Reinado
(Hebreos 9:15; Efesios 2:11-22).
Este Puente Sacerdotal fue el que Yeshua nuestro Cordero Pascual cruzó cinco días antes de la
Pascua, mientras montaba sobre un asno camino a Jerusalén, para ser nuestro Cordero Pascual.
Se nos ha dicho que todo el pueblo sostenía hojas de palmas y las movían, gritando, “Hosanna!
(significa en Hebreo Sálvanos!) Bendito el que viene en el Nombre de Yahweh! Bendito es el
Rey de Israel”, cumpliendo así el Salmo 118:25-26 y Zacarías 9:9 (Juan 12:12-15).
Este evento es igualmente profético, ya que lo podemos ver a Juan declarándolo en el Libro de
Apocalipsis 7:9-10. “Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de
todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero,
vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo:
La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero”.
Fue mediante este Puente sacerdotal, que el pueblo proclamó a Yeshua como Rey de Israel, y
fue este mismo puente días más tarde que condujo a Yeshua a Su muerte por nosotros, como
cumplimiento del requisito de la vaca alazana.
Mateo 7:13-14 “Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la
senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es
lapuerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”.
Zacarías 14:4 “Sus pies se posarán aquél día en el Monte de los Olivos, que está frente
a Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio, de oriente a
occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte
y la otra mitad hacia el sur.

En el preciso momento de la muerte de Yeshua, cuando Su sangre era derramada, hubo un gran
terremoto, y el velo interior del Templo que dividía el Santo Lugar del Lugar Santísimo fue
rasgado en dos, de arriba hacia abajo. Esta fue la mano de Yahweh, ya que ningún hombre
podía rasgar esta cortina. La tradición dice que esta cortina medía ochentaidos y medio pies de
altura por veinticuatro pies de ancho. El espesor de la cortina tejida a mano era de tres
pulgadas, la cual requería trescientos hombres para colgarla (Mateo 27:51; Marcos 15:38;
Lucas 23:45).
La Vaca Alazana – Cedro, Hisopo y Escarlata
Números 19:5-6 “Luego la vaca será quemada en su presencia, todo se quemará, su
cuero, su carne, su sangre y su estiércol. Y el sacerdote tomará madera de cedro e
hisopo, y los echará en medio del fuego en que arde la novilla”.
Tal como el sacrificio de la vaca alazana, así mismo Yeshua tenia que cumplir los requisitos de
la madera, el hisopo y la lana escarlata.
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•

Cedro puede representar la fuerza; esto puede así mismo representar orgullo. Nuestro
orgullo nos hace pensar que somos duraderos, indestructibles y que estamos por encima
de la Ley/Torah.

El Talmud dice, que los habitantes de Israel nombraron diez tipos diferentes de árboles de
cedro. Sin embargo, el cedro del Líbano es el más citado ampliamente en las Escrituras, cuando
se usa la palabra erez. El promedio de dichos cedros es de ochentaicinco pies de altura, aunque
algunos miden por encima de los cien pies, y la circunferencia puede llegar a los cuarenta pies.
Es igualmente común, que éste árbol expandiera sus raíces entre las rocas, asegurando así
fortaleza.
Existe un aceite particular en el cedro que previene que la raíz se destruya por causa de la
podredumbre y los insectos El aceite de cedro puede ser beneficioso como insecticida natural
con propiedades purificadoras, las que inhiben el crecimiento de hongos en el cuerpo y
condiciones respiratorias e infecciosas, como la tos, resfríos, congestiones y sinusitis. El aceite
puede así mismo remover toxinas, retención de líquidos, sal y grasa del cuerpo, y sirve también
para disminuir inflamaciones. Es útil para calmar los nervios, ansiedades, artritis y cistitis, y
mejorar las condiciones de piel, tal como el acné, la caspa y soriasis.
Las referencias usadas en las Escrituras para el cedro en conexión con el Templo, se encuentran
en 1 de Reyes 6:15 y 18, donde el cedro era usado dentro del Templo y en 1 de Reyes 7:12
donde era usado fuera del Templo. De todo el mobiliario en el Templo, solamente el Altar del
Incienso era hecho de madera de cedro (1 Reyes 6:20).
•

El Hisopo representa la humildad. La palabra hisopo ocurre diez veces en las
Escrituras, principalmente en los cinco libros de Moisés, donde era usado en las
ceremonias de purifiación. El hisopo es una pequeña planta que puede crecer sobre los
muros. En Exodo, leemos que el hisopo funcionó como brocha para los israelitas, de
manera que ellos pudieran aplicar la sangre en los postes y dinteles de las puertas de sus
hogares. En Levíticos 14:4-6, el hisopo juntamente con la madera de cedro y la lana
escarlata, fueron usados en la ceremonia de la purificación para la cura de un hombre de
lepra, así como para la limpieza de un brote de moho. El Rey David dijo, “Purifícame
con hisopo, y seré limpio” (Salmo 51:7).

El hisopo tiene el significado de ‘hierba santa’, y posee propiedades conocidas, que tienen la
habilidad para reprogramar el AND, para restaurar el orden correcto, y por tanto, ayudar a
limpiar los malos pensamientos o hábitos. El hisopo puede ser usado por sus propiedades
antisépticas, desinfectantes y anti infecciosas. Ha sido beneficioso para abrir el sistema
respiratorio. Sirve de ayuda como descongestionante y alivia las infecciones respiratorias, de
tos, dolores de garganta, espasmos bronquiales, infecciones virales y asma. El hisopo sirve de
ayuda en la limpieza, purificación y reducción de grasas, y también levantar la presión arterial.
Es bueno para mitigar la ansiedad, artritis, quemaduras, cortes, inflamaciones de la piel,
indigestión, fatiga, tensión nerviosa, parásitos (expulsando larvas), reumatismo, y sanando
heridas.
El cedro y el hisopo respectivamente parecen representar al árbol más suntuoso y el arbusto
más insignificante.
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•

La Lana Escarlata en las Escrituras representa la
sangre de Yeshua. Esta se refiere a la obtención a la
tintura obtenida de los huevos del gusano hembra o
insecto que se adhiere al árbol de roble. La palabra
towla (Strong’s H8438) es traducida en el hebreo
por la palabra escarlata. Cuando el gusano escarlata
esta listo para dar a luz a su cría, éste se adhiere tan
firme y permanente al tronco del árbol, que nunca
más lo deja. Los huevos depositados debajo de su
cuerpo eran así protegidos hasta que las larvas tuvieran la posiblidad de entrar
nuevamente en su propio ciclo de vida. Cuando la madre moría, el fluído carmesí teñía
la madera que rodeaba su cuerpo, actuando como cubierta. De los cuerpos muertos de
dichas larvas escarlatas hembras eran extraídas la tintura comercial escarlata. Se
requerían de unos 70,000 insectos carmesí para fabricar una simple libra de tintura.

No solamente se usaba la fibra escarlata en las prendas sacerdotales, sino que se usaba para
ceremonias de purificación, tales como la limpieza de la lepra, las casas de los leprosos y para
la impurreza ceremonial. La tintura towla era del color de la sangre y sería un símbolo natural
en dicha ceremonia.
El cedro, el hisopo y la fibra escarlata son todos símbolos del Mesías, muriendo en un madero
por nuestros pecados (Levíticos 14:4, 6; Levíticos 14:49, 52; Números 19:6).
Salmo 22:6 “Pero Yo Soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado
del pueblo”.
La Vaca Alazana – La Mujer Samaritana
Juan 4:5-24
Números 19:17-21
Para una persona inmunda (tzarat), las cenizas de la vaca alazana (la ofrenda quemada de
purificación) eran colocadas en una vasija de barro con agua limpia fresca y luego derramada
sobre las cenizas. Esta agua era ahora llamada el agua de la purificacion. El hombre que estaba
ceremonialmente limpio tomaría un hisopo, mojándolo en el agua de la purificación de la vaca
alazana y rociándolo sobre la tienda, sobre todos los muebles, así como sobre las personas que
allí vivieran. Si la persona no se purificaba ritualmente con esta agua al tercer y al séptimo día,
ésta llevaría profanación al santuario y sería cortada de la congregación. Esto era una
ordenanza perpetua para el pueblo de Israel.
1 Pedro 1:1-2 “Pedro, apóstol de Jesucristo/Yeshua HaMashiach, a los expatriados, de
la dispersion en el Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia elegidos según el previo
conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a
Jesucristo /Yeshua HaMashiach y ser rociados con Su sangre: Que la gracia y la paz os
sean multiplicadas”.
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Samaria es una región en el Reino del Norte de Israel, habitada en su mayoría por gente de la
Casa Israel. Durante su ocupación, los Asirios se asentaron y se casaron con el pueblo israelí de
esa region. Como resultado la mayor parte de Judá y del Reino del Sur evitaban pasar por esa
área, ya que ellos consideraban a los samaritanos como pueblo inmundo. Sin embargo, la
Escritura es clara, pues dice, que el pueblo que vive en oscuridad será libertado y redimido. (2
de Reyes 17:5-6, 24).
Isaías 9:2 “El pueblo que andaba en tinieblas (fuera de la Torah – el Pacto
Matrimonial) ha visto gran luz; a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz
(la Torah Viviente – Yeshua) h resplandecido sobre ellos (ha renovado el Pacto
Matrimonial) (Mateo 4:16).
Juan capítulo 4, cuenta la historia de Yeshua viajando por el norte de Israel, cuando llegó a una
ciudad de Samaria, llamada Sicar. Esta se encontraba cerca de la region que Jacob le había
dado a su hijo José. Este es el lugar donde se encontraba el pozo de Jacob. Era la hora sexta
cuando Yeshua llegó a descansar allí. Al mismo tiempo, llegó una mujer a sacar agua del Pozo
de Jacob. Yeshua le pidió que le diera de beber. Ella estaba muy sorprendida, que el hombre de
la Casa de Judá no solo haría una parada en Samaria y hablaría con una mujer, sino que
también le pidió beber de su copa. Esto la empujó a una conversación con El. .
La llegada de Yeshua a la hora sexta fue sombra de Su crucifixion, cuando las tinieblas
vendrían sobre toda la tierra, y durarían hasta Su muerte a la hora novena. Igualmente esto sería
una señal profética para esta mujer y su pueblo acerca de la redención del Mesías, quién traería
a las ovejas perdidas de la Casa de Israel, el pueblo que vivía en tinieblas (Mateo 4:16; Mateo
15:24; Marcos 15:33).
Isaías 9:1-2 “Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en
tiempos pasados El trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí,
pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de
los gentiles (la Casa de Israel que vivían entre las naciones), el pueblo que andaba en
tinieblas ha visto gran luz; a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha
resplandecido sobre ellos”.

CuandoYeshua le pidió a esta mujer que le diera de beber, fue con el entendimiento que El
bebería de su copa. La copa que Yeshua estaba hablando representaba la copa de la ley de los
celos por la mujer en sospecha de no haberle sido fiel a su marido (Números 5:5-31). Esta ley
de los celos contendría el agua de limpieza con las cenizas del sacrificio de la vaca alazana
(Números 5:17). La mujer Samaritana representaba la infidelidad, en la que novia obstinada se
había convertido. Ella representaba igualmente a la Casa de Israel del Reino del Norte, que se
había apartado de Sus caminos. Yeshua sorprendió a esta mujer anotando que tenía cinco
maridos (que representaban a los cinco libros de Moisés: Génesis, Exodo, Levíticos, Números y
Deuteronomio), y añadió además, “…y el que tienes ahora no es tu marido.” El descubrió su
verdad, revelando que ella se encontraba fuera del pacto matrimonial con El, su marido, y se
convirtió en analfabeta, que no sabe leer.
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Isaías 29:10-12 “Porque el SEÑOR/Yahweh ha derramado sobre vosotros espíritu de
sueño profundo, El ha cerrado vuestros ojos: los profetas, y ha cubierto vuestras
cabezas: los videntes. Y toda la visión será para vosotros como las palabras de un libro
sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole: Lee esto, por favor; y él dirá:
No puedo, porque está sellado. Entonces el libro será dado al que no sabe leer,
diciéndole: Lee esto, por favor; y él dirá: No sé leer.
La mujer samaritana respondió recordándole a Yeshua quien El era – un judío de la Casa de
Judá – y declarando que ella era de la Casa de Jacob/la Casa de Israel. ¿Cómo me pides de
beber?, dijo ella. En este punto la mujer estaba consciente de la separación de las Dos Casas de
Israel, y que la Casa de Judá no era amigable con su pueblo – los consideraban un pueblo
profano. Yeshua continuó, y le dijo: “Si tú conocieras el don (la restauración) de Dios, y quién
es el que te dice: "Dame de beber (la copa aque renueva nuestro Pacto Matrimonial), tú le
habrías pedido a El, y El te hubiera dado Agua Viva (del sacrificio de la vaca alazana)”.
La mujer samaritana reveló que su padre era Jacob, y que ese pozo le pertenecía. “El bebió de
ese pozo así como sus hijos, sus ganados y sus rebaños”. Esto es una referencia al Pacto de
Abraham para TODAS las Doce Tribus de Israel. Yeshua continuó y dijo, “Todo el que beba de
esta agua volverá a tener sed. Sin embargo, el agua que Yo le daré se convertirá en una Fuente
de agua viva que brota para vida eterna” (Juan 7:38).
Aquí Yeshua comparte dos referencias más acerca de las cenizas del sacrificio de la vaca
alazana, que son parte del agua de la purificación de la ley de los celos. Esta Escritura en Juan
7:38 es profética, y se trata de la obra redentora del Mesías abriendo la puerta para aquellos que
retonan a través del arrepentimiento, en respuesta a la renovación de Su Pacto Matrimonial.
Esta mujer vendría al conocimiento de El, y cuando ella lo hace, pasará la prueba de la ley de
los celos, ya que Yeshua bebería la copa resuelta por causa de ella. En la cena de las Bodas del
Cordero, ella será hallada como una Novia virtuosa. Antes estaba perdida, y ahora ha sido
hallada – de retorno bajo la covertura del Pacto Abrahamico, y capaz de caminar
completamente en su redención de acuerdo al plan de Dios. (Juan 8:1-11; Apocalipsis 19:13;
22:1-3).
Juan 4:21-24 Yeshua le dijo: Mujer, créeme; la hora viene cuando ni en este monte ni
en Jersualén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos
lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora
es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad; porque
ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios/Elohim es Espíritu, y los que
le adorarn deben adorarle en espíritu y verdad” (Jeremías 31:31-36; Zacarías 4:6).
Con gran gozo la mujer samaritana reconoció a Yeshua como su Mesías. Su corazón se abrió
cuando vio el perdón que El le ofrecía a ella y a su pueblo – la Casa de Israel. Ella corrió a la
ciudad compartiendo las buenas nuevas. ¡Había llegado Aquél del cual Moisés había hablado!
Yeshua permaneció entre Su pueblo dos días más, mostrándoles el estilo de vida redimido de
santificación que se encuentra en la Torah Viviente. Muchos creyeron y pusieron su fe
/obediencia en El como su Mesías.
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Para los creyentes en Yeshua y para todos los de Israel, la ley de los celos es nuestra copa que
Yeshua bebió por causa nuestra. Esta no fue Su copa, ya que El es fue sin pecado delante de Su
Padre. Antes que Yeshua muriera, El oró en el jardín del Monte de los Olivos, “Padre, si tu
quieres, pasa de Mí esta copa; no se haga Mi voluntad, sino la Tuya”. Luego, Yeshua se
convirtió en el sacrificio de la vaca alazana. El bebió nuestra copa de la ley de los celos y
cumplió todos los requerimientos de nuestra purificación del sacrificio de la vaca alazana, para
restaurar la relación con Su Novia (Mateo 26:39).
Juan 19:29-30 “Había allí una vasija llena de vinagre; colocaron, pues, una esponja
empapada del vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Entonces
Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: ¡Consumado es! E inclinando la cabeza,
entregó Su Espíritu.
No con Poder ni con fuerza, sino por Mi Espíritu
En el ultimo estudio (Coré), nosotros examinamos acerca del espíritu y verdad. Brevemente,
en el entendimiento hebreo, espíritu y verdad es una referencia al Arca del Pacto. Esto consiste
en dos partes: la parte superior del arca es el asiento de misericordia, que se refiere al caminar
del creyente en las bendiciones de Yahweh. Su misericordia nos es revelada en el Pacto
Abrahamico (llamado salvación), el cual nos cubre o expía nuestra culpa y nuestro pecado que
ha violado Sus decretos para nosotros. El Arca contiene la verdad de Yahweh – Sus preceptos y
principios que se encuentran en el pacto matrimonial (Pacto Mosaico). Cuando los creyentes
caminan diligentemente en ambos, ellos caminan verdaderamente en Espíritu y Verdad.
Juan 4:21-24 “Mujer créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén
adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos lo que
conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora vien, y ahora es,
cuando los verderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque
ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios/Elohim es Espíritu, y los que
le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad.
Yeshua es quien limplia a los creyentes mediante Su espíritu y verdad. El Espíritu y Verdad
son referencias a la sangre y al agua, los cuales salieron del costado agujereado de Yeshua.
Yahweh es Espíritu y Sus adoradores (creyentes) deben adorarle en Espíritu y Verdad
(Jeremías 3:6-11).
Colosenses 2:13-14 “Y cuando ustedes (los creyentes) estabais muertos en vuestros
delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con El,
habíendonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda
que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en
medio, clavándolo en la cruz.
Juan 19:33-34 “Cuando llegaron a Yeshua como vieron que ya estaba muerto, no le
quebraron sus piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y
al momento salió sangre y agua (espíritu y verdad)”.
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Zacarías 12:10 “Y derramaré sobre la casa de David (sobre todas las Doce Tribus) y
sobre los habitantes de Jerusalén, el Espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a Mí a
quien han traspasado. Y se lamentarán por El, como quien se lamenta por un hijo
único, y llorarán por El, como se llora por un primogénito”.
Zacarías 13:1 “Aquél día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los
habitants de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza” (restaurar el
tabernáculo/pacto caído de David – Amos 9:11; Hechos 15:16).
En Levíticos 14 (estudio Metzora) leemos acerca de los requerimientos de la ofrenda por la
culpa, para aquél que desea limpiarse de su aflicción de impureza (tzaras). La sangre de esa
ofrenda por la culpa era colocada en la oreja derecha, en el dedo derecho y en el dedo gordo del
pie derecho. Luego, el aceite de unción era colocado encima de la sangre - sobre el lóbulo de la
oreja derecha, en el dedo gordo de la mano derecha y en el pie derecho. El recordatorio del
aceite era derramado sobre la cabeza para limpiar la conciencia de culpa. Al hacerlo, esta
persona era declarada limpia de tzaras en espíritu y verdad. Luego, eran guiados a un estilo de
vida en la Torah y enseñados a cómo guardar los preceptos de Yahweh y no pecar nuevamente.
Esta ofrenda de culpa se trataba de redimir lo que se había perdido, aprendiendo a caminar en
santificación, de manera que el que se arrepentía, el creyente que retornaba sería establecido en
espíritu y verdad.
“No por el poder ni por la fuerza, sino por Mi Espíritu", dice Yahweh de los ejércitos
(Zacarías 4:6)

Yeshua cumplió todos los requisitos del sacrificio de purificación de la vaca alazana. Como
pueblo impuro, este requerimiento de la Torah era uno que nosotros no podíamos cumplir por
nuestros propios medios. Es por eso Su cubierta y Su cumplimiento por nosotros. Yeshua
limpió nuestras impurezas de una vez y para siempre. El fue llevado a un lugar limpio fuera del
campamento y allí fue sacrificado. El tomó nuestro pecado sobre Sí, el cual literalmente lo
mató.
El requisito del hisopo para el sacrificio de la vaca alazana, fue evidenciado en la bebida que se
le llevó a El en la rama de hisopo (Juan 19:29-30). El cumplimiento del requisito de la madera
de cedro fue realizado en la madera que El cargó al lugar de la crucifixion así como como el
Altar del Incienso hecho de madera de cedro en el Templo, el cual estaba localizado delante de
la cortina divisoria delante del arca. Cuando Yeshua murió esta cortina divisoria se rasgó en
dos. Esto podía suceder si Yahweh aceptaba la sangre de Yeshua en el Altar del Incienso
celestial. Según las Escrituras, una vez al año, en el Lugar Santo del Templo, en el Altar del
Incienso era para hacer remisión. En el tiempo de la crucifixion de Yeshua, Su sangre no
solamente limpió a las personas, sino que también trajo remisión a éste Altar eternamente, una
vez y para siempre. El requisito de la lana escarlata fue cumplido en Su muerte, cuando la
espada atravezó Su costado, un hilo de sangre escarlata y agua salió de Su corazón (Juan 19:2933; 1 Reyes 6:20, Exodo 30:10).
Recordando anteriormente la definición de escarlata, gusano es otra palabra para escarlata
Strong H8438. Cualquier vez que se menciona la palabra escarlata en las Escrituras es una
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figura de la muerte de Yeshua en el madero, al derramar Su preciosa sangre – expiando,
cubriendo, purificando y redimiendo a los creyentes de sus pecados. Esto es así mismo una
señal del Pacto de Matrimonio restaurado, de modo que los creyentes puedan entrar en él.
Nuestro pecado tuvo que ver con lo que El pudiera llevar muchos hijos a la Gloria. El murió
por nosotros para que podamos vivir a través de El.
Isaías 1:18 “Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán.
Isaías 52:14-15 “De la manera que muchos se asombraron de Tí, así fue Su apariencia más
que la de cualquier hombre, y Su aspecto más que el de los hijos de los hombres.
Ciertamente El asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante El; porque lo
que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán.
El costo para cumplir los requisitos de la copa de amargura (la Ley de los celos) y el agua de la
purificación (con las cenizas del sacrificio de la vaca alazana) fue la muerte de Yeshua. Como
parte de Israel, los creyentes son tanto la Novia infiel como el cuerpo muerto (tzaras). Su
pueblo era considerado muerto en los delitos/iniquidades de sus antepasados, y por haberlo
hecho antes y después, ellos fueron llenos de Su Espíritu. Yeshua bebió nuestra copa y ofreció
a Su pueblo una rama de olivo para limpiarlos. Nosotros los que creemos en El como el Mesías,
debemos elegir entrar EN Su muerte y resurrección. Y si morimos en El, nos levantaremos en
Su vida de resurrección, tal como El lo hizo, ya que Su pueblo son Sus Primeros Frutos de la
muerte (Isaías 63:11).
Colosenses 3:3 “Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida conYeshua en
Yahweh”.
Muchos pensaron que las palabras habladas antes de la crucifixion era una maldición, pero
¿que hay, si ésta era profética, y que El rociaría a muchos pueblos/naciones con Su sangre?
Mateo 27:25 “Delante de Pilatos, todo el pueblo dijo: ¡caiga Su sangre sobre nosotros
y sobre nuestros hijos!”
Los líderes religiosos en ese tiempo querían la muerte de Yeshua, pero el pueblo que caminó
con El los tres años y medio, y experimentaron Sus extraordinarias enseñanzas y sanidades,
querían Su vida con ellos para siempre. En este caso, las Escrituras en Mateo hablan de las
generaciones futuras. Los creyentes querían que ¡la sangre de Yeshua cayera sobre ellos! ¡Esto
no fue solamente un clamor por la muerte, sino también un clamor por la vida – para todas las
generaciones futuras!
La ley establece que cualquiera que tocare muerto necesita purificarse (Números 19 el
sacrificio de la vaca alazana). Todos estamos muertos si caminamos en transgresiones,
especialmente si continuamos en ellos luego de haber nacido de nuevo. Muchos creyentes están
aprendiendo a través de la enseñanza e instrucción de Yeshua/la Torah, a separarse de los
pecados que producen muerte, tales como: amargura, venganza, ira, falta de perdón, etc. Para
aquellos creyentes que quieren acabar de una vez y para siempre con su vieja naturaleza carnal,
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se requiere arrepentirse genuinamente y tornarse de sus métodos antiguos para restaurar el
Pacto. El pueblo de Dios ha recibido todos la sangre deYeshua sobre ellos. Ahora, ellos
necesitan darse cuenta de Su obra de unción para apropiarse de Su sangre, la cual absuelve y
santifica todos los pecados pasados, presentes y futuros de Su pueblo (Exodo 24:3-11).
Ezequiel 36:25-28 “Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios; de todas
vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un
corazón Nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros; quitaré de vuestra carne
el corazón de piedra y os dare un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros Mi
espíritu y hare que andéis en Mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente Mis
ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres; y series Mi pueblo y Yo
sere vuestro Dios.”
Ezequiel 37:1-14 “La mano de Yahweh vino sobre mí, y me sacó en el Espíritu de
Yahweh, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y el me hizo pasar
en derredor de ellos, y he aquí, eran muchísimos sobre la superficie del valle; y he aquí
estaban muy secos. Y El me dijo: Hijo de hombre, ¿Vivirán estos huesos? Y yo
respondí: Soberano Yahweh, Tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos
huesos, y diles: Huesos secos, oíd la palabra de Yahweh!’ Así dice Yahweh, ‘He aquí,
haré entrar en vosotros espíritu, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, hare
crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros, y viviréis;
y sabréis que Yo Soy Yahweh”.
“Profeticé cómo me fue mandado; y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y luego un
estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí
había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en
ellos. Entonces El me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al
espíritu: “Así dice Yahweh: Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos
muertos, y vivirán. Y profeticé cómo El me había ordenado, y es espíritu entró en ellos,
y vivieron y se pusieron en pie, un enorme e inmenso ejército”.
“Entonces El me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la Casa de Israel; he aquí
ellos dicen: Nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos
completamente destruídos. Por tanto, profetiza, y diles “Así dice Yahweh Dios:”He
aquí, abriré vuestros sepulcros y os hare subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os
llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que Yo Soy Yahweh, cuando abra vuestros
sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo Mío. Pondré Mi Espíritu en
vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que Yo, Yahweh he
hablado y lo he hecho, declara Yahweh”.
Isaías 12:2-3 “He aquí Yahweh es mi Salvador (la palabra para salvación en hebreo es
Yeshua), confiaré y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh. El ha sido
mi salvación (Yeshua). Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación
(Yeshua)”.
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El pueblo judío por miles de años fue falsamente acusado de ser el causante de la muerte de
Yeshua. Muchas personas y grupos de personas, incluyendo la Iglesia, han realizado
atrocidades en contra del pueblo judío, y todo debido a esta Escritura. ¿Habrían tomado parte
las cruzadas, la santa inquisición, los pógromos, el holocausto, el terrorismo, miles de matanzas
y tretas en contra del pueblo judío inocente, si esta Escritura hubiera sido enseñada en todo su
debido contexto?
Apocalipsis 13:8 “Yeshua es el Cordero inmolado desde la creación del mundo”.
Isaías 53:5 “Más el fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras
iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre El, y por Sus heridas heos sido
sanados”. Esta es la profecía de la muerte de Yeshua y de Su sangre que ‘fue rociada
sobre nosotros’, la cual nos limpia y sana de los pecados de nuestros antepasados”.
Isaías 52:15 “El rociará a muchas naciones”.
1 Pedro 2:24 “Y el Mismo llevó nuestros pecados en Su cuerpo sobre la cruz, a fin de
que muramos al pecado y vivamos a la usticia, porque por Sus heridas fuisteis sanados”.
Cuando Moisés recibió el Pacto de Matrimonio en el Monte Sinaí, la congregación israelita con
él, representaron no solamente a ellos sino también a todas sus futuras generaciones – a
nosotros y aún a los que no habían nacido dentro de su ADN. Esto fue como si nosotros
hubiéramos estado allí con nuestros antepasados al momento que Moisés roció la sangre del
Pacto sobre el pueblo.
Deuteronomio 29:14-15 “Y no hago sólo con vosotros este Pacto y este juramento,
sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia del
SEÑOR/Yahweh nuestro Dios/Elohim, y con los que no están hoy aquí con nosotros”.
Nosotros estuvimos allí con los doce discípulos (quienes representaban a las doce tribus de
Israel y sus compañeros) cuando Yeshua tomó el pan, dio gracias, lo partió, y les dijo a Sus
discípulos, “Tomad y comed, que éste es Mi cuerpo partido por vosotros” (1 Corintios 11:24,
Mateo 26:26; Marcos 14:22; Lucas 22:19).
Todos nosotros estuvimos allí cuando Yeshua “tomó la copa, dio gracias y la ofreció diciendo,
‘Bebed TODOS de ella, porque esta es MI SANGRE DEL NUEVO PACTO, que es derramada
por muchos para el perdón de los pecados”. Cada vez que partimos el pan y bebemos el vino
estamos recordando el Pacto Matrimonial que Yeshua hizo con nosotros. Al hacerlo, la Novia
está diciendo, “Haremos todo lo que Yahweh ha dicho, obedeceremos el Pacto Matrimonial
Contigo”. (Mateo 26:28; Marcos 14:24; 1 Corintios 11:25).
Nota: En Números 15, las ofrenda del pan y del vino siempre tenían que ser ofrecidas juntas
con la ofrenda quemada/ascendente. Ellas son servidas con los votos especiales, con las
ofrendas voluntarias y en TODOS los días de Fiesta de Yahweh, incluyendo el Shabbat y las
celebraciones de Luna Nueva/ Rosh Chodesh; no solamente en la Pascua una sola vez al año
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(Números 15:3; 28:9-40. La ofrenda minchah – Levíticos 2; Números 15:4; Juan 6:35.
Números 15:5; Mateo 26:26-27).
Como pueblo Suyo, nosotros estuvimos allí cuando Yeshua murió y gritamos, “Su sangre sea
sobre nosotros y sobre nuestros hijos” Somos esa generación de hijos que recibieron la sangre
de Yeshua sobre nosotros (Exodo 24:3-11).
1 Juan 5:6-8 “Este es el que vino mediante agua y sangre, Yeshua Ha Mashiach; no
solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque
el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el
Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la
tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan”.
Yeshua cumplió el sacrificio de la vaca alazana. Como creyentes y como parte de Israel
nosotros hemos sido un pueblo impuro/tzarat. Yeshua nos restauró para Sí mismo, clavando
nuestra impureza en el madero. El redimió el altar del incienso y bebió nuestra copa. Nos
limpió como dulce aroma para El. Puesto que Yeshua es un sacrificio vivo, nosotros el día de
hoy vivimos como sacrificios santos delante de El. El murió nuestra muerte. De igual manera,
nosotros entramos en esa muerte por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, derrotándola al
participar en Su vida de resurrección, para entrar el día de hoy en la llamada eternidad.
(Hebreos 6:4-6, 10:26-31; Romanos 12:1).
1 Pedro 1:2 La carta de Pedro fue dirigida a las Doce Tribus y a todos aquellos que
caminaban con ellos. “Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión en el
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el conocimiento Dios Padre,
por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Yeshua (el Pacto de Matrimonio
y ser rociados con Su sangre”.
1 Pedro 2:5 “Y también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a
Yahweh por medio de Yeshua.”
1 Pedro 2:8-9 “Pues ellos (los creyentes que una vez caminaron en una vida
santificada/Pacto Davídico/Matrimonial) tropezaron (no pusieron a muerte a su
naturaleza pecaminosa y quebraron (el Pacto Mosaico/de Matrimonio dado en el
Monte Sinaí a través de Moisés), y para ello estaban también destinados! (El Pacto
Davídico guia a la Novia a su boda con el Novio Yeshua). Pero vosotros (los creyentes)
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para poseción
Yahweh, a fin de que anunciés las virtudes de aquél que os llamó de las tinieblas a Su
luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo
de Yahweh; no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia”
(y debido al entendimiento de cómo retornar y caminar de acuerdo a tu Pacto de
Matrimonio/la enseñanza e instrucción de Yeshua (Torah) dada en el Monte sinaí, y
cómo crucificar la naturaleza pecaminosa, entonces esa muerte no te gobierna ya más
(Oseas 2:25).
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Colosenses 3:8-10 “Pero ahora desechad también vosotros (los creyentes) todas
estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez (naturaleza
pecaminosa) de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis
desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo
hombre (la novia es vencedora – Apocalipsis 21:7-8) el cual se va renovando hacia
un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de Aquél que lo creó”.
Colosenses 2:13-15 “Y cuando estábais (los creyentes) muertos en vuestros delitos
y en la incircuncisión de vuestra carne (puso a muerte nuestra naturaleza
pecaminosa), os dio (Yeshua) vida juntamente con El, habiéndonos perdonado todos
los delitos, habiendo cancelado el document de deuda que consistía en decretos
contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo en la
cruz. Habiendo despojado a os poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo
público, triunfando sobre ellos por medio de El.
Hebreos 3:7-13 “Por tanto, como el Espíritu Santo dice, “Si oís hoy Su voz no
endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de prueba
en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba, y vieron
Miso bras por cuarenta años. Por lo cual me disgusté con aquella generación, y dije:
‘Siempre se desvían en su corazón y no han conocido Mis caminos (caminar en la
Torah). Como juré en Mi ira, ‘No entrarán en Mi reposo’. Tened cuidado hermanos,
no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para
apartarse del Dios Vivo”.
Hebreos 10:19-23 “Entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar
al Lugar Santísimo por la sangre de Yeshua/Jesus, por u camino Nuevo y vivo que
El inauguró para nosotros por medio del velo, es decir Su carne, y puesto que
tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón
sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala
conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión
de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es Aquél que prometió.”
Sabiduría de Salomón
1 Reyes 4:33 “Disertó el Rey Salomón) desde el cedro que está en el Líbano/L’vano
hasta el hisopo que crece en la pared; también habló de ganados, aves, reptiles y peces
(1 de Reyes 5:13.
La alusión del Rey Salomón al exponer acerca del cedro y de la planta del hisopo juntamente,
habla de su conocimiento del Mesías, y cómo a través del cedro y del hisopo el Mesías
cumpliría el sacrificio de la vaca alazana, y así el requerimiento para la purificación y
redención de toda la humanidad “Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de
Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría” (1 Reyes
4:30).
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Hebreos 9:11-14 “Pero cuando Yeshua apareció como sumo sacerdote de los bienes
venideros, a través de un mayor y más perfecto Tabernáculo, no hecho con manos, es
decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros,
sino por medio de su propia sangre, entró al Lugar Santísimo una vez y para siempre,
habiendo obtenido redención eternal. 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 Yeshua, el cual por el
Espíritu eterno se ofreció a Sí Mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia
de obras muertas para server al Dios vivo?
Miqueas 6:8 “El te ha declarado oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que
demanda Yahweh de tí, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia, y andar
humildemente con tu Dios?
La Jornada Continúa…
En Números 20-21, los Israelitas arribaron al Desierto de Sin, cerca de Kadesh. Fue en este
lugar donde murió Miriam la hermana de Moisés. Nuevamente, el pueblo israelita comenzó a
murmurar en contra de Moisés por falta de agua. Esta vez su descontento sobrepasó el miedo y
la ira. Cuando Moisés y Aarón recibieron la orden de hablarle a la Roca para que fluyera agua
de manera milagrosa, ellos les hablaron duramente a los israelitas, y su propia ira detuvo a la
roca de su provision/salvación.
El hecho de representar indebidamente la Palabra de Yahweh fue un grave error. La intención
de Yahweh era que las ovejas fueran guiadas con misericordia y verdad, más no con palabras
ásperas. La demostración de dureza de corazón los representó de manera impura a Moisés y a
Aarón, y al igual que los israelitas anteriormente, ellos fueron juzgados no aptos para entrar en
la tierra.
La parsha culmina con la negación de los edomitas a los israelitas de atravezar sus fronteras
(linaje y territorio de Esaú). Cuando los israelitas se acercaban a la frontera de los edomitas en
el Monte Hor, la muerte de Aarón se hizo inminente. Antes de cruzar, Moisés solicitó que la
posición de Aarón fuera traspasada a su hijo mayor Eleazar, ungiéndole y bendiciéndole como
sumo sacerdote. Cuando las vestiduras de sumo sacerdote fueron colocadas sobre Eleazar,
Aarón murió delante de toda la congregación. Ellos permaneceiron en el Monte Hor y lo
lloraron durante treinta días.
Los israelitas continuaron su jornada por el Mar Rojo para evitar pasar por Edom. Camino a la
Tierra la congregación comenzó nuevamente a murmurar en contra de Moisés debido a la falta
de agua.
La falta de pan y de agua fue el resultado directo de sus actitudes (lashon hara) hacia el Santo
que los guiaba. Esto secó el Agua Viva e hizo que el maná no tuviera gusto. En otras palabras,
sus corazones demostraron que Yeshua y la Torah era inaceptable para ellos.
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Yahweh les envió serpientes venenosas, y esto produjo que ellos le clamaran en
arrepentimiento para que los salve. Cuando Moisés levantaba la serpiente de bronce de la vara,
el pueblo la observaba y vivía. Esto refleja el amor y perdón de Yeshua por ellos, ya que la vara
reflejaba el tipo de muerte que El sufriría por nuestra causa, cuando ellos le clamaran a El.
1 Corintios 15:54-58 “Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y
esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplira la palabra que está
escrita: Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está oh muerte tu Victoria?
¿Dónde, oh sepulcro tu aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del
pecado es la ley; pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Yeshua Ha Mashiach, Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constants,
abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es
en vano. (Isaías 25:8; Oseas 13:14).
Cuando los israelitas atravezaron Moab y la tierra de los Amoritas (los descendientes de Lot),
ellos acamparon en Obot (que significa deseo), Ije Abarim (más allá de la montaña), El Valle
de Zered (arroyo), y Arnón (arroyo). De allí continuaron a Beer (pozo), donde sacaron agua.
Luego viajaron al desierto de Matanah (regalo de Yahweh), Nahaliel (valle de Yahweh), Bamot
(lugares altos) al valle en Moab. El pueblo de Moab rechazó darles el paso a ellos a través de
su tierra. En lugar de eso, ellos entraron en guerra con ellos y perdieron su tierra con los
israelitas.
Continuará…
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