KI TISA - CUANDO TOMES
Exodo 30:11 al 34:35
1 Reyes 18:20-39
2 de Corintios 3: 1-18
Continuación de los dos últimos estudios: Terumah y Tetzaveh
Revisión: Los Israelitas se comprometieron a sí mismos en el Monte Sinaí con Yahweh, y Moisés se
apartó por un tiempo (cuarenta días y cuarenta noches) para recibir los planos de la cámara nupcial
llamada mishkan o el tabernáculo de Yahweh (Exodo 24:1-11). Estos planos abarcan tanto, que son
enseñados en tres estudios. Hace dos estudios tuvimos una mirada gráfica del tabernáculo/mishkan y
del mobiliario. En el último estudio observamos las vestiduras sacerdotales, y en esta semana
completamos las instrucciones para la cámara nupcial. Moisés luego regresaría al campamento
deseoso de compartir todas estas noticias con el pueblo de Yahweh. Los israelitas que se habían
comprometido a sí mismos con Yahweh, reflejan a los creyentes comprometidos con Yeshua, el Rey
y Novio de Israel. Es como si nosotros hubiéramos estado con ellos en el Monte Sinaí, ya que el
Pacto Matrimonial/Ketubah fue hecho no solo con aquellos que estuvieron en la presencia de
Yahweh en aquél día, sino también con sus futuras generaciones que no estuvieron en ese lugar,
incluidos los creyentes. Esta enseñanza del Exodo es un relato profético para nosotros el día de hoy.
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 Yahweh nuestro
Dios/Elohim, y con los que no están hoy aquí con nosotros”.
El dinero del Rescate
Exodo 30:11-16
Luego, Yahweh compartió con Moisés cuando se llevara a cabo el censo, El requería que cada
varón Israelita, de veinte años para arriba, (aquellos que habían atravesado), diera medio shekel por
su remisión, de modo que la plaga no cayera sobre ellos. El shekel de la expiación debía ser utilizado
para el servicio del Tabernáculo de Reunión, como memorial de los hijos de Israel, para hacer
expiación por ellos. Esto no era una ofrenda voluntaria, sino un mandamiento de Yahweh.
En 2 Samuel 24:15, no sólo David contó sus hombres de guerra, sino que él lo hizo sin el pago de la
mitad de un shekel. Este trágico error condujo a una plaga, que le siguió a la muerte de setenta mil
hombres en todo el país.
La plata del medio shekel es un símbolo de la redención de Yahweh. El tabernáculo de Yahweh tenía
que ser construido sobre la base de Su redención, y como tal, cómo éste era construido tenía que
reflejar Su verdad. Yeshua nuestro Mesías cumplió nuestro precio de redención, de modo ninguna
plaga cayera sobre nosotros. Las bases que sostenían el marco del tabernáculo tenían que ser
construidas de plata. Las cortinas de lino blanco que definen la corte externa que rodea el
tabernáculo, tenían que estar puestas en su lugar con ganchos de plata.
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La definición de plata: es un elemento metálico univalente, suave, blanco, precioso, que tiene que
tiene la más alta conductividad eléctrica y térmica, mayor que cualquier otro metal.
El Lavacro - La Vasija para el Lavado
Exodo 30:17-21
Exodo 30:18-21 Harás también una pila de bronce, con su base de bronce, para lavatorio; y
la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Y con ella se lavarán
las manos y los pies Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua
para que no mueran; también cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una
ofrenda encendida a Yahweh. Y se lavarán las manos y los pies para que no mueran; y será
estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia, por todas sus generaciones”.
La palabra para el bronce en hebreo es en hebreo nechosheth Strong H5178, que es la palabra usada
tanto para el cobre como para el bronce. El bronce está hecho de la mezcla del cobre y el estaño. El
cobre es un metal utilizado para la prevención de enfermedades. Las bacterias no crecen en una
superficie de cobre porque este es biostático. Los pomos de cobre se usan en los hospitales para
reducir la transmisión de enfermedades, y los tubos de cobre en los sistemas de aire acondicionado
suprimen la propagación de la enfermedad de neumonía severa. Uno de los famosos rollos del Mar
Muerto encontrados en Israel, estaba hecho de cobre en lugar de pieles de animales más frágiles.
Hoy en día, los cirujanos están salvando vidas y sangre preciosa utilizando bisturís revestidos de
cobre. El cobre es también un punto de referencia estándar de conducción eléctrica. Este conduce la
corriente eléctrica mejor que cualquier otro metal, con excepción de la plata.
En un reciente artículo de prensa sobre los beneficios del cobre, se pudo observar que,
“La mayoría de las personas que se registran en un hospital es con la esperanza de sentirse
mejor. Sin embargo, muchos pacientes adquieren infecciones graves durante su permanencia
en el sistema de atención de salud. A pesar de la limpieza meticulosa y el empleo de guantes
por parte del personal, el número de infecciones adquiridas en hospitales en Canadá ha
aumentado a un promedio de 250.000 casos al año, lo que da un resultado de 8.000 a 12.000
muertes. Otros países desarrollados se enfrentan a una amenaza similar en cuanto a la
seguridad del paciente".
Pero los investigadores estadounidenses piensan actualmente, que ellos han encontrado una
forma relativamente más fácil de superar este grave problema - cubrir las superficies que
frecuentemente se tocan con cobre. Las bacterias y los virus no pueden sobrevivir por mucho
tiempo en el metal, reduciendo así el riesgo de propagación de insectos dañinos de una
persona a otra.
Michael Schmidt, profesor de la Universidad de Medicina de Carolina del Sur, declaró: “Esta es una
solución simple y elegante”. El Dr. Schmidt dirigió un estudio piloto, en el que se utilizó cobre en
lugar de acero inoxidable y plástico en una amplia gama de objetos en las unidades de cuidados
intensivos de tres hospitales de Estados Unidos. Se cubrieron con cobre las barandas de las camas,
los azafates, los botones de llamada, los soportes para suero y los brazos de las sillas.”
“Cuando los investigadores tomaron muestras de cultivo de las superficies de cobre, encontraron que
el nivel de microbios había “caído muy por debajo de lo que se consideraba ser un riesgo”, el Dr.
Schmidt dijo. “Y esto no necesita otra intervención que una limpieza normal.” Los hallazgos fueron
presentados en una conferencia médica reciente en Atlanta”.
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“Los estudios de laboratorio previos han demostrado que el cobre y sus aleaciones, como el latón y
el bronce, matan el 99.9 por ciento de las bacterias en dos horas.”
"Los científicos no están seguros de por qué el cobre tiene esas poderosas propiedades de antimicrobios. Pero el Dr. Schmidt sospecha que el poder matador del cobre está relacionado con el
hecho de que el metal es un tremendo conductor de electricidad. “Lo que yo creo probablemente esté
pasando, es que los microbios son literalmente corto-circuitos,” dijo él, y agregó que las bacterias
podrían perder electrones si permanecen en contacto constante con el cobre".
“El señaló, que algunas civilizaciones antiguas eran muy sagaces, utilizando el cobre como
purificador. Por ejemplo, los fenicios almacenaban agua en recipientes de cobre para hacerlas
potable.”
Los sacerdotes que asistían al tabernáculo no podían presentarse delante de Yahweh en el Lugar
Santo, a menos que se hubieran lavado las manos y los pies con agua de la fuente del lavacro de
bronce, de manera que no murieran (Éxodo 30:21). Las manos y los pies son las extremidades de
nuestros cuerpos físicos, y consagrarlos implica consagrar todo el cuerpo. Vemos constantemente en
las Escrituras, la correlación entre lo físico y lo espiritual, y cómo uno afecta intrínsecamente al otro.
Cuando los sacerdotes se limpiaban en el lavacro, no era solamente una purificación física, sino
también espiritual. Como Yahweh mira el corazón, al realizar la inmersión en agua en plena
obediencia, significa estar de acuerdo con la santidad de Yahweh, y nos lleva a un cambio de
estatus.”
Un gran ejemplo para nosotros, es ver cómo Yeshua cumplió esta directriz celestial al inicio de Su
ministerio terrenal, cuando Él se sumergió/mikvah con Juan el Bautista en el Río Jordán. Nosotros
comprendemos que Yeshua fue perfecto de acuerdo a la Torah, de modo que sabemos que Su
inmersión/mikvah no fue por haber pecado, sino por un cambio de estatus.’
Salmo 24:3-5 “¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El
de manos limpias y corazón puro; el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con
engaño”. (Santiago 4:8)
Exodo 30:21 En lo que respecta al Lavacro: “y será estatuto perpetuo para ellos, para
Aarón y su descendencia, por todas sus generaciones.”
Cuando los creyentes se ponen de acuerdo y entregan sus vidas a Yeshua, ellos experimentan un
cambio de estatus; pasan del reino de lo impuro al reino de la luz y la vida de Yeshua. Aprender
aplicar Sus principios para vida les ayudará en el proceso de limpieza. La obediencia, literalmente
purifica nuestras vidas, incluyendo nuestros pensamientos y nuestras mentes. Si estamos en la
necesidad de una renovación de mente/alma, esta enseñanza acerca del lavacro es muy valiosa para
nosotros el día de hoy, ya que Yahweh nos santifica y nos purifica a través de nuestra obediencia a
Sus mandamientos. Esto no es una obra de o para salvación, sino una obra de obediencia a la
santidad y la bendición.
Juan 13: 5-8 “Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y
a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor,
¿tú lavarme a mí los pies? Yeshua respondió, y le dijo: Ahora tú no comprendes lo que yo
hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: ¡Jamás me lavarás los pies! Yeshua le
respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo”.
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En Juan 13: 5-8 Yeshua estaba preparando a Pedro para su rol como sacerdote. Él también estaba
preparando a los doce discípulos como una nación santa de sacerdotes para salir a las naciones a
buscar las ovejas perdidas (la Novia) de Yeshua, para enseñarle cómo retornar a su Novio. Si es que
Yeshua no lavaba los pies de Pedro para un cambio de estatus, Pedro no podría representar los reinos
celestiales de Yeshua en la tierra, ya que Su Reino está edificado en base a la obediencia y no en la
desobediencia. La obediencia es lo que trae consigo la bendición.
Santiago 4:7-8 “Por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo y huirá de vosotros.
Acercaos a Dios, y El se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores; y vosotros
de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Lucas 4:18-19 “El Espíritu del Señor/Yahweh está sobre Mí, porque me ha ungido para anunciar el
Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la
vista a los ciegos; para poner en libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos;
para poner en libertad a los oprimidos; para proclamar el año favorable del Señor/Yahweh” (Marcos
16:15, Mateo 10:6; 15:24).
El Aceite de la Unción
Exodo 30: 22-33
“Ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes.” (Exodo
30:30)
Se requiere de la unción para servir a Yahweh. Este aceite era sagrado y no podía ser para ningún
otro uso. La definición de consagrar en hebreo es ‘qdash’ (Strong H6942), que significa, consagrar,
santificar, preparar, dedicar, ser santo, ser santificado, separado, apartado, ser consagrado. Esto
denota dos conceptos: separación del mundo y de pensamientos, así como implica una total devoción
a Yahweh. Cuando dejamos atrás las cosas del mundo, podemos dedicarnos solo y completamente
a EL.
Bezaleel y Aholiab
Exodo 31:1-11
El nombramiento de los hombres que estarían a cargo de completar el diseño del Tabernáculo fue
dado a Bezalel de la tribu de Judá y a su asistente Aholiab de la tribu de Dan. Siempre habrá dos
testigos del Mesías. Efectivamente, estos dos hombres representaban a las dos Casas de Israel: la
Casa de Judá y la casa de Israel. Yahweh dotó a estos hombres con la capacidad de supervisar el
trabajo y los diseños complejos del tabernáculo, desde el diseño de la tela hasta el diseño de los
muebles.
• Bezaleel (Strong H1212) significa: en la sombra (protección) de El (Dios).
• Aholiab (Strong H171) significa la tienda del Padre.
Estos dos nombres juntos significan ‘En la sombra de El (en) la tienda del Padre’.
El Shabbath – El Sabado
Exodo 31:12-17
Exodo 31:12-17 “Y habló Yahveh a Moisés, diciendo: Habla, pues, tú a los hijos de Israel,
diciendo: "De cierto guardaréis mis Shabbats/días de reposo, porque esto es una señal entre
Yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que Yo soy Yahveh el
que os santifico (Quien te hace santo).Por tanto, habéis de guardar el Shabbat porque es
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santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente; porque cualquiera que
haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante seis días se
trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo a Yahveh. Cualquiera que
haga obra alguna en el Shabbat morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán, pues,
el Shabbat, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre
yo y los hijos de Israel para siempre; pues en seis días Yahveh hizo los cielos y la tierra, y en
el séptimo día cesó de trabajar y reposó”.
Qué es el Shabbat?
La creación: son siete días los días de la creación, llamados Día 1, Día 2, Día 3, Día 4, Día 5, Día 6
y el Séptimo Día, día de reposo. La palabra reposo en hebreo es la palabra shabbath, de donde
tenemos el día shabbath. Se nos dice a través del Salmo 90:4 y en 2 de Pedro 3:8, que un día es
como mil años, de manera que los días de la creación son también vistos como los años: 1000, 2000,
3,000, 4,000, 5,000, 6,000 y 7,000.
Milenio significa mil. Siete mil es de donde obtenemos el reino milenial, la Era Mesiánica, el Día del
Señor, y en Aquel Día. En el séptimo día reposó Yahweh o en el período del año 7000 fue Shabbath.
En Hebreos 4: 1-10 se les dice a los creyentes que estamos procediendo a un shabbath/reposo ... en
nuestros días. Cuando caminamos en Espíritu (Yeshua) y en Verdad (el Evangelio/Torah), en efecto,
los creyentes están retornando al Jardín - descansando / Shabbateando.
Hebreos 4:1-11 “Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en
Su reposo (Shabbath/Era Mesiánica), alguno de vosotros (los que obedecen) parezca no
haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado las Buenas Nuevas
(Pacto Mosaico), como también a ellos (a Todas las tribus de Israel en el Monte Sinaí); pero
la palabra que ellos (los desobedientes de Israel) oyeron no les aprovechó por no ir
acompañada por la fe (obediencia en las palabras de Yeshua dadas en el Monte Sinaí) en los
que oyeron. Porque los (obedientes) que hemos creído (caminado en sus instrucciones)
entramos en ese reposo (Shabbat/Era Mesiánica de descanso), tal como El ha dicho: como
juré en mi ira: (la Novia desobediente) No entrarán en Mi Shabbat/ reposo, aunque las obras
de El (del Esposo) estaban acabadas desde la fundación del mundo (Apocalipsis 13:8).
Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día (la Era Mesiánica): Y Dios reposó
en el séptimo día de todas Sus obras; y otra vez en este pasaje: (el desobediente) No entrarán
en Mi reposo”.
Por tanto, puesto que (en el Shabbat/7000 años Era Mesiánica), todavía falta que algunos
(novias) entren en él y aquellos (las novias) a quienes antes se les anunció las Buenas
Nuevas no entraron por causa de su desobediencia (a los mandamientos de Yeshua, a su
Pacto de boda), Dios otra vez fija un día: Hoy. Diciendo por medio de David (referencia al
Pacto davídico/el orden de Melquisedec) después de mucho tiempo, como se ha dicho antes:
Si oís hoy (los que permanecen en el Mesías, quienes andan en sus instrucciones) Su voz (y
obedecen), No endurezcáis vuestros corazones (y desobedezcan) . Porque si Josué les hubiera
dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ése. Queda, por tanto, un reposo
(para aquellos que obedecen Sus directivas) sagrado para el pueblo de Dios. Pues el (novia
que cree) que ha entrado a su reposo, el mismo ha reposado/cesado de sus obras, como Dios
reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno
caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia”.
El Shabbat incorpora muchos términos, incluyendo el séptimo día, los Días de Fiesta y los años
Sabáticos. Hoy en día en las Escrituras, Hebreos 4 hace referencia al Shabbat. El Shabbat es un
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término que se utiliza para el estilo de vida de Yeshua y para el Reino. El Shabbat es eterno, lo que
significa que existe antes de la creación. El séptimo día sigue siendo el mismo aún el día de hoy, ya
que no se ve afectado por el tiempo. Los que entran en el Shabbat/día de reposo trascienden el
tiempo. El Shabbat es el tiempo personal y privado de la Novia con su Esposo en Su Cámara. El
Shabbat es una prueba dada para ver si la Novia le será fiel a Él. Aquellos que guardan el Shabbat
reciben una doble porción. El Shabbat es el anillo de bodas del Mesías. Es Su señal que identifica a
la Novia de Yeshua, y es una delicia para los que lo guardan. El Shabbat es para nuestra bendición y
santificación, el cual conduce a la santidad. Romper el shabbat profana el Nombre Santo de Yahweh
y rompe el Pacto establecido entre Él y Su Novia. Si los creyentes caminan con el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob, y se llaman Israel, entonces el Shabbat es para guardarlo (Éxodo 16: 4-5;
Hebreos, capítulo 4, 8: 8-10; Lucas 17: 20-21) .
Juan 5:46 “Si creyeseis a Moisés me creerías a Mi, porque de Mi escribió el”
Isaías 58:13-14 “Si por causa del día de reposo/Shabbat apartas tu pie, para no hacer lo que
te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo/Shabbat delicia, al día santo de Yahveh,
honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus
propios asuntos, entonces te deleitarás en Yahveh, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de
la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob; porque la boca de Yahweh ha
hablado”.
Moisés retorna al Campamento
Exodo 31:18
Con estas instrucciones finales relacionadas con el Shabbath, el tiempo de cuarenta días y cuarenta
noches que Moisés estuvo en el monte con Yahweh llegó a su fin. El regresó al campamento,
teniendo en sus manos el testimonio de su Pacto matrimonial, llamado la ketubah. Esta fue escrita en
dos tablas de piedra y e inscrita personalmente por el dedo del Novio. Moisés estaba dispuesto a
compartir todo lo que había visto, pero antes de llegar, la Escritura revela lo que estaba ocurriendo
en el campamento.....
El Becerro de Oro y la Novia Adúltera/Creyente
Exodo 32
Cuando el pueblo pensó que Moisés tardaba demasiado tiempo en bajar de la montaña, ellos se
cansaron y comenzaron a perseguir sus propios intereses, y se fueron tras los ídolos en sus
corazones. Ellos querían adorar un dios. A pesar que la nube los cubría de día y el fuego de noche,
además de todas las señales y prodigios que ellos habían visto, todavía codiciaban una imagen de un
dios como el que tenían en Egipto para adorar. Aarón condescendió a levantarlo y los llamó a
entregar sus pendientes de oro. Fue Aarón quien le dio forma con una herramienta al ídolo en forma
de becerro de oro fundido. Cuando él se lo dio a los hijos de Israel clamó : "Oh Israel, estos son tus
dioses, que te sacaron de Egipto . "
Este becerro de oro era una falsificación de la Vaca Alazana/Roja, sombra del Mesías (Números 19:
1-22). Solamente las cenizas de la verdadera Vaca Alazana/Roja (Yeshua ), y no este becerro hecho
por el hombre, podría limpiar el corazón y el alma de Israel, y sus pecados.
Cuando Moisés retornó al campamento, la impresión de ver a esta Novia reciente, la prometida del
Mesías, que había abandonado sus votos tan rápido, y que había adulterando delante de este ídolo
pagano, fue muy devastador. Después de ser testigo de la gloria de Yahweh en el monte durante esos
cuarenta días y cuarenta noches, y que retornaba con Sus maravillosos planes para sus vidas juntos,
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este acto flagrante de violación causó que Moisés arrojara y rompiera las dos tablas de piedra. En
este acto de adulterio, ellos la rompieron al pie de la montaña, en el mismo lugar donde habían hecho
sus votos: “haremos y obedeceremos” (Exodo 24:1-11).
¿Cuántos de nosotros hemos destrozado vidas a causa de un ídolo en nuestro corazón? Matrimonios
rotos, familias divididas, carreras arruinadas, todo por causa de ser de doble ánimo en nuestros
corazones hacia Yahweh. Las tablas que Moisés quebró contenían la solución. Tenemos que recoger
esos pedazos rotos de nuestras vidas y leer lo que está escrito en esas tablas. Las palabras de nuestro
Pacto son para la sanidad de las naciones (Apocalipsis 22 : 2 )
Moisés tomó el becerro de oro, lo quemó, lo molió hasta hacerlo polvo y lo esparció sobre las aguas,
dándoles de beber a los Israelitas. “se paró Moisés a la puerta del campamento, y dijo: El que esté
por Yahweh, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y les ordenó que aquellos que
estuvieran con él, fueran al pueblo y mataran entre ellos a todos aquellos que habían sido infieles.
Tres mil perdieron sus vidas ese día. (Exodo 32:26).
¿Cómo sabían los levitas qué personas habían sido infieles a Yahweh? Números 5 describe la prueba
de la esposa infiel llamada la Ley de los Celos. La bebida causaría que el abdomen de la novia infiel
se hinchara y su muslo se cayera. Si la esposa había sido fiel, ningún daño le vendría cuando bebió
de la copa. En Éxodo 32, aquellos que servían a Moisés no tuvieron problemas en ver quién era fiel
y que no era fiel a Yahweh. Las personas que fueron muertas aquél día tenían el abdomen hinchado
y los muslos podridos.
Después de esto, Moisés fue delante de Yahweh y le pidió perdón por todos aquellos que lo habían
dejado. Ellos fueron perdonados, pero las consecuencias de la desobediencia continuaron y una
plaga cayó sobre el pueblo. Hubo gran tragedia en el campamento aquél día, ya que los Israelitas se
dieron cuenta que ellos necesitaban ser responsables por sus elecciones y recordar sus votos delante
de Yahweh.
Muchos de nosotros no nos damos cuenta, que cuando hacemos un desagravio por desobedecer a
Yahweh, somos perdonados, pero hay una consecuencia que aún le sigue. En el caso de David y
Betsabé, aun cuando David se arrepintió, ellos perdieron su hijo primogénito. (1 de Samuel 12:1-19).
Como creyentes necesitamos tomar responsabilidad por los votos que hacemos delante de Yahweh;
ya que romper los votos trae maldiciones sobre nuestras vidas. Tener un entendimiento de los
estatutos (mandamientos positivos) y las ordenanzas (mandamientos negativos) en el Pacto impedirá
que las plagas y las maldiciones tengan un poder legal sobre nuestras vidas. Es por eso, que estamos
estudiando los términos del Pacto el día de hoy. Estas reglas son enseñadas en los primeros cinco
libros de la Biblia y testificadas en el Nuevo Testamento/Brit Chadasha, a través de todos los
testimonios. Estas declaraciones son aplicables en la actualidad. (Deuteronomio 28)
El Tabernáculo de Reunión
Exodo 33:7-11
Después del incidente del becerro de oro, Moisés pasó tiempo con Yahweh para continuar
aprendiendo y llevar un registro de todo lo que se le había enseñado acerca del Pacto de Matrimonio
de la Novia - la ketubah. El buscó a Yahweh en el Tabernáculo de Reunión (también llamado tallit,
ya que el Mishkan/Tabernáculo aún no había sido construido). "Así habló Yahweh a Moisés cara a
cara, como habla un hombre con su amigo" ( La personificación de Yahweh es Yeshua ) ( Éxodo
33:11; Juan 1:1,14) .
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Cuando Moisés se acercaba al Tabernáculo de Reunión/Talit, igualmente, la gente se levantaba y se
paraba a la entrada de su tienda/talit. La nube de la Presencia de Yahweh descendía cuando Moisés
entraba en el Tabernáculo. Cuando el pueblo veía esto, empezaron a desarrollar una reverencia por la
santidad de Yahweh y lo adoraban juntamente con Moisés.
Moisés y la Gloria de YHVH
Exodo 32:12-23
En estas Escrituras se nos muestra la conversación que Moisés tuvo con Yeshua. La intimidad de la
cual somos testigos aquí, son una realidad para nosotros el día de hoy. Entremos de la misma manera
que Moisés lo hizo y con la misma frecuencia.
Se nos había dicho anteriormente acerca del ángel que iría con ellos (Exodo 23:20; 33:2). Moisés le
dijo a Yahweh: “Mira, tú me dices: Haz subir a este pueblo; pero Tú no me has declarado a quién
enviarás conmigo”.(Exodo 33:12) Y Yahweh respondió,
“Mi presencia (Yeshua) irá contigo, y Yo te daré descanso (Shabbat)” (Exodo 33:14).
¿Qué o quién es Su presencia? Es una teofanía, o pre-aparición del Mesías Yeshua antes de Su
encarnación como el Mesías prometido y esperado de Israel.
Con esto, Moisés dijo, “Ahora te ruego, muéstrame tu gloria”. Yahweh entonces le reveló a Moisés
que lo llevaría a un lugar cerca de El, y lo colocó en una peña. Cuando la gloria de Yahweh pasara,
Moisés sería puesto dentro de la hendidura de la peña y cubierta por la mano de Yahweh. Una vez
que Yahweh pasara, Su mano sería removida y Moisés sería capaz de ver Sus espaldas. Se nos ha
dicho que Yahweh es Espíritu. Si esto es cierto, ¿cómo Moisés vio Sus espaldas, a menos que haya
visto a Yeshua? La expresión hendidura en la roca es una referencia a la Palabra de Yahweh Torah - Yeshua. Esto se refiere a Moisés viendo el costado de Yeshua traspasado, y las cicatrices en
sus manos, y de Abraham, que se gozó por ver mi día; y lo vio, y se gozó. (Strong H5366 נִ ְק ָרה
neqarah significa agujero , grieta ) ( Éxodo 33:20 ; Juan 1:1; 14; Juan 8:56; Apocalipsis 13:8) .
En cumplimiento de la palabra de Yahweh a Moisés, el fue invitado nuevamente a la cima de la
montaña para estar en Su Presencia. Moisés trajo dos tablas de piedra cinceladas a Yahweh para
escribir nuevamente Su Pacto sobre ellas. Al acercarse Moisés, Yahweh descendió en la nube, y
estuvo allí con él. Él dijo a Moisés:
“Yahweh, Yahweh, El (Dios) fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en
misericordia y verdad; el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la
trasgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable; el que castiga la iniquidad
de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta
generación” (Exodo 34: 5-7; Exodo 20:5).
Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus
ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz; y perdona
nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya” (Exodo 34:9)
Juan:1-3, 14 “En el principio existía el Verbo/la Palabra, y el Verbo/la Palabra estaba con
Dios, y el Verbo/la Palabra era Dios. El estaba en el principio con Dios. Todas las cosas
fueron hechas por medio de El, y sin El nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.” el Verbo/la
Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre, lleno de gracia y de verdad”.
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1 de Corintios 10: 4 “y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una
roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo”.
Los Términos del Pacto Renovado
Exodo 34:10-28
Fue en este tiempo de intimidad juntos, que Yahweh estableció una vez más los términos del Pacto
matrimonial para Israel. Estas son las mismas diez declaraciones/estatutos que fueron dados
anteriormente en Éxodo 20. Cuando ellas son observadas a exhaustivamente el día de hoy, se
convierten en los pilares sobre los cuales nosotros podemos construir nuestras vidas. Este esquema
maestro es la clave para el Reino de Yahweh. Si los creyentes obedecen estas instrucciones, Él
promete expulsar al enemigo en medio nuestro, y nadie va a codiciar la tierra que Él nos dio.
Exodo 34: 27-28 “Entonces Yahweh dijo a Moisés: Escríbete estas palabras; porque
conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el
SEÑOR cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan ni bebió agua. Y escribió en las
tablas las Palabras del Pacto”.
El rostro resplandeciente de Moisés
Exodo 34:29-35
Cuando Moisés regreso de estar en la presencia de Yahweh, no sólo sostenía las dos tablas, sino
que también estaba radiante. Moisés siguió emanando esta Presencia mucho tiempo después de su
retorno, tanto que la gente no podía mirarlo. Debido a esto, Moisés se cubrió el rostro con un velo.
Cuando los creyentes pasan tiempo en Su Presencia/palabra ellos también irradiaran Su Luz como lo
hizo Moisés.
2 de Corintios 3:13-18 “Pablo dijo: si el ministerio de muerte grabado con letras en tablas
de piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el
rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo no será aún
con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria,
mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en
este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se
desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. y no somos como
Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el
fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció;
porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin
alzarse, pues sólo en el Mesías es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a
Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones; Pero la Torah dice: pero cuando alguno se
vuelve al Señor, el velo es quitado”. Ahora bien, Yahweh es el Espíritu; y donde está el
Espíritu de Yahweh, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto,
contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la
misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu”.
Juan 8:12 Yeshua dijo: “Yo Soy la LUZ del mundo”.
Lucas 11: 33-36 Yeshua dijo: “Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano ni
debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara
de tu cuerpo es tu ojo; cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz; pero
cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira, pues, que la luz que en ti
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hay no sea oscuridad. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en
tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos.”
Tal como fue mencionado anteriormente, la luz de Yeshua brillará a través de los creyentes, cuando
ellos sean obedientes a Su Palabra (Exodo 20). Los creyentes tienen que ser cuidadosos en no hacer
tratos con los de la tierra, ni inclinarse a adorar otros ídolos, o hacer imágenes de ídolos. Tienen que
tener cuidado de remover y dejar atrás todos los hábitos adictivos, y mantenerse fuera de ellos. La
luz de Yeshua brillará dando evidencia de cómo caminar y qué observar, tales como el Shabbath y
las Fiestas de Yahweh en Sus tiempos señalados . Esto es lo que produce Su luz en nuestras vidas.
Ezequiel 36: 24-38 “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 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 daré 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. 'Os libraré de
todas vuestras inmundicias; llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre
vosotros. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibáis
más el oprobio del hambre entre las naciones. 'Entonces os acordaréis de vuestros malos
caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por
vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. 'No hago esto por vosotros'--declara el
soberano Yahweh. Sabedlo bien. Avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de
Israel!”.
"Así dice Yahveh Elohim: 'En el día que yo os limpie de todas vuestras iniquidades, haré que
las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. 'La tierra desolada será cultivada en vez
de ser desolación a la vista de todo el que pasa. 'Y dirán: Esta tierra desolada se ha hecho
como el huerto del Edén; y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas están fortificadas y
habitadas. 'Y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que Yo, Yahweh, he
reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado; yo, Yahveh he hablado y
lo haré. "Así dice Yahweh DIOS: Aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto
por ellos: Multiplicar sus hombres como un rebaño. 'Como el rebaño para los sacrificios,
como el rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas, así se llenarán las ciudades desiertas de
rebaños de hombres. Entonces sabrán que Yo Soy Yahweh”.
Mateo 5:13-15 “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué
se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los
hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede
ocultar; ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud[a], sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en la casa”.

Shabbat Shalom
Julie Parker
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