VAYEILECH - Y EL FUE
Deuteronomio 31:1-30
Oseas 14:2-10
Miqueas 7:18-20
Joel 2:15-27
Filipenses 1:1-2:30
Hebreos 13:5-8
Josué sucesor de Moisés
A la edad de ciento veinte años, Yahweh dirigió a Moisés a conferir públicamente su autoridad
espiritual y el liderazgo de Israel en manos de Josué. Josué, hijo de Nun, de la Tribu de Efraín,
seria quien guiaría a las doce tribus de Israel a la tierra de Su Pacto y de su heredad.
Josué es una figura profética de Yeshua, ya que su nombre en hebreo Yeshua significa, El
salvará, Yahweh es Salvación, ser salvo, ser libertado, dar victoria, ayuda, estar a salvo, tomar
venganza, preservar, rescatar, defender una causa, y salvador. (Strong H3091).
Moisés exhorta a Josué, diciéndole,
“Esfuérzate y se valiente porque tu entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh
a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Yahweh va delante de ti, El estará
contigo, no te dejará ni te desamparará; no temas ni te intimides” (Deuteronomio 31:78).
Moisés, como figura profética del Mesías en el sacerdocio levítico (el Reino del Sur/la Casa de
Judá) estuvo guiando a los israelitas a un estilo de vida redimido, enseñándoles a seguir la
santidad. Ahora bien, Josué representando la figura profética de Elías, un efraimita de la Casa de
Israel (Reino del Norte/Casa de Efraín), sería quien guiara a los israelitas a la Tierra Prometida.
Juntos, Moisés y Josué (Elías) llevan la santidad, la redención y la restauración del derecho al
retorno de todo Israel - ambas Casas - hacia la tierra de Israel para la restauración de la Casa de
David (1 Crónicas 7:27; Mateo 21:9).
Mateo 17:1-4 17 “Seis días después, Jesús/Yeshua tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a
Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos; y su
rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he
aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con El. Entonces Pedro, tomando la
palabra, dijo a Yeshua, Señor, bueno es estarnos aquí; si quieres, haré aquí tres
enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
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El Evangelio: El Cántico de Moisés – la Invitación a las Bodas
Deuteronomio 31:9-13 “Y escribió Moisés esta ley (El Evangelio) y la dio a los sacerdotes,
hijos de Leví (el sacerdocio levítico, llamado los Coatitas), quienes llevaban el arca del pacto de
Yahweh, y a todos los ancianos de Israel. Entonces Moisés les ordenó, diciendo:
“Al fin de cada siete años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la
Fiesta de los Tabernáculos/Sukkot, cuando todo Israel venga a presentarse delante de
Yahweh tu Dios en el lugar que El escoja, leerás esta ley (la Torah – el Evangelio - los
cinco libros de Moisés, llamado el cántico de Moisés), delante de todo Israel, a oídos de
ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad,
para que escuchen, aprendan a temer a Yahweh tu Dios, y cuiden de observar todas las
palabras de esta ley (la Torah – el cántico de Moisés). Y sus hijos, que no la conocen, la
oirán y aprenderán a temer a Yahweh vuestro Dios, mientras viváis en la tierra adonde
vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla”.
Solamente al sacerdocio Levítico se le dio el cuidado y la responsabilidad para pasar la Palabra
de Vida al pueblo de Yahweh. Hoy en día, a través de la sangre, muerte y resurrección de
Yeshua, Su sacerdocio primogénito ha sido restaurado. En Génesis a Adán el primer sacerdote, a
quién se le dio esta responsabilidad.
Génesis 1: 26-28 “Y Dios Elohim, dijo,
El plan de Yahweh fue para la humanidad de fructificarse y multiplicarse. En el Jardín que
Dios/Elohim le dio al hombre para guardarlo, había dos árboles. El primer árbol podía producir
fruto y podía multiplicarse. El segundo árbol no producía fruto, y no tenía la habilidad de
multiplicarse por sí mismo. Solamente el Árbol de la Vida, la Torah - la Palabra de Vida tenía
fruto con vida dentro de sí, el cual es capaz de multiplicarse y de dar un testigo fiel de los cielos
sobre la tierra. Si el hombre comía del segundo árbol, no habría un testigo celestial en esa
simiente. Esto es lo que causó la mentira en la tierra, la cual ha estado con la humanidad hasta
este día. Cuando el hombre comió del árbol que no producía, produjo muerte, ya que éste no
contenía vida en él. Este mensaje ha estado desde el principio de los tiempos, y no ha cambiado.
El Cántico de Moisés: El Día del SEÑOR
Yeshua se paseaba en el Jardín en el fresco del día. La palabra fresco en Strong H7307, es la
palabra Ruach, que es una expresión hebrea para viento, aliento, mente, espíritu, la cual da la
impresión, que mientras Adán y Eva estaban en el Jardín caminando en la Torah antes de comer
del árbol de la ley del pecado y de la muerte, ellos estaban en el Día del Señor con Yeshua.
(Génesis 3:8).
Una vez que Adán y Eva desobedecieron y comieron el fruto del Árbol del Conocimiento del
Bien y del Mal, el árbol que no podía multiplicarse, inmediatamente, ellos se encontraron
descubiertos, desnudos y sin la protección de Yahweh. El árbol estéril siempre ha estado en el
jardín, con el potencial de influir en el hombre, si éste le da la oportunidad.
Cuando Adán y Eva comieron del árbol que suplantó el testigo de los cielos, ellos no estuvieron
más en acuerdo con los testigos celestiales (el Padre, la Palabra y el Espíritu/Ruach) – en sus
cuerpos terrenales. La naturaleza carnal que vino sobre las elecciones de Adán y Eva, no tenían
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los atributos o habilidades para crear o sustentar la vida; por tanto, ellos no pudieron permanecer
más en la Presencia/Verdad de Dios/Elohim.
Adán y Eva avergonzados por su desnudez, trataron secretamente de esconderse haciéndose su
propia vestimenta. Sin embargo, sus cubiertas no era la adecuada, ya que siempre los esfuerzos
del hombre son un sustituto pobre para la provisión de Yeshua. Ellos escucharon a Yahweh
caminando en el Jardín al fresco del día. El le dijo,
“¿quién te dijo que estabas desnudo? Has comido del árbol (del conocimiento del bien
y del mal – la ley del pecado y de la muerte)?”
Adán y Eva aún poseían la salvación, ya que ellos tenían una relación personal con Yeshua, sin
embargo, ellos experimentaron un cambio en su estado cuando desobedecieron. Se trasladaron
del reino de la pureza al reino de la impureza; de la vida que producía el reino celestial a un
ámbito común estéril. Adán y Eva no fueron más puros de mente, sino que se abrieron al pecado,
tal como la amargura, las acusaciones, los juicios, la autocompasión, la envidia, los celos y el
miedo, etc., todo gobernado por las tentaciones de Satanás.
Apocalipsis 3:17-22 “Porque tu (el creyente) dices: "Soy rico, me he enriquecido y de
nada tengo necesidad"; y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre,
ciego y desnudo (por no ser obediente al Evangelio), te aconsejo que de mí compres oro
refinado por fuego (sabiduría aprendida de Su Palabra para purificar y redimir tu
corazón) para que te hagas rico, y vestiduras blancas (producidas por caminar
activamente en Sus sendas de justicia. Estas son las vestiduras sacerdotales y las
vestimentas de bodas), para que te vistas (como un sacerdote que sirve a Yeshua en Su
Tabernáculo Celestial aquí en la tierra) y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez
(circuncidando tu corazón para cubrir tu desnudez con Su justicia), y colirio para ungir
tus ojos para que puedas ver (para revestirte con el Evangelio - el Pacto Mosaico - para
restaurar tu vista). Yo reprendo y disciplino a todos los que amo; sé, pues, celoso y
arrepiéntete. He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo (la puerta – el Shabbat/ el Pacto
Mosaico – el cual te muestra el camino de regreso a la justicia – al Árbol de la Vida); si
alguno oye Mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al
vencedor (de la naturaleza terrenal pecadora), le concederé sentarse conmigo (El Rey)
en mi trono( en Mi Reino – Pacto Davídico – vida eterna), como Yo también vencí (tu
pecado en la cruz) y me senté con mi Padre en Su trono. El que tiene oído, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias/asambleas/ekklesía)”.
2 de Pedro 3:10-14 “Pero el DIA DEL SEÑOR (Yeshua/la era Mesiánica) vendrá como
ladrón en la noche (inesperadamente si no estás preparado en el estilo de vida del
Evangelio de Justicia), en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos
serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas
(lo cual es opuesto al estilo de vida santa de Yeshua). Puesto que todas estas cosas
(naturaleza pecaminosa) han de ser destruidas de esta manera, ¡qué clase de personas no
debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del
DIA DE DIOS (la redención de Yeshua trabajando en ti – la restauración del Evangelio
- el Pacto Mosaico), en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se
fundirán con intenso calor (Cuando los creyentes vuelvan a caminar en la restauración
de Yeshua , dejando atrás la idolatría pagana , el Pacto Mosaico de Yahweh pondrá la
naturaleza pecaminosa a un lado para su destrucción. Este es el día de la libertad, la
liberación de Su Novia del cautiverio). Pero, según su promesa (el Pacto), nosotros (los
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creyentes) esperamos nuevos cielos y nueva tierra (el camino de la justicia restaurando
al creyente de regreso de acuerdo a Su Palabra), en los cuales mora la justicia (llamado
la restauración de Tabernáculo de David/Pacto). Por tanto, amados, puesto que
aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por El en paz (referencia al
descanso del Shabbat), sin mancha (referencia a las vestiduras de boda sacerdotales del
sacerdocio restaurado de Yeshua) e irreprensibles (habiendo retornado al Evangelio el
cual vence la influencia de Satanás y le da muerte a la ley del pecado y de la muerte)”.
2 de Pedro 3:15-16 “Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación
(liberación de nuestra naturaleza pecaminosa a Su Reino de justicia celestial), tal como
os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada.
Asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto; en las cuales hay algunas cosas
difíciles de entender (necesitando madurez espiritual y caminar hacia el principio por
encima de las preferencias personales), que los ignorantes e inestables tuercen como
también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición”.
El Ladrón en la Noche
1 de Tesalonisenses 5:1-2 “Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos (el fin) y a
las épocas, no tenéis (creyentes) necesidad de que se os escriba nada. Pues vosotros
mismos sabéis perfectamente que el DIA DEL SEÑOR vendrá así como un ladrón en la
noche”.
Existe una historia tradicional judía, que habla de un sacerdote del turno de la noche en el templo
en el antiguo Israel, quien estaba a cargo de mantener ardiendo el fuego de la menorah. El Sumo
Sacerdote realizaría los paseos nocturnos en el templo, y si encontraba durmiendo al sacerdote
que estaba a cargo de la vigilia de la noche, colocaría el tzitzit que se encuentra al borde de su
tallit en el fuego. Este error expuesto (desnudez), de no cubrir sus deberes sacerdotales, se le
conoce con el nombre - ladrón en la noche.
El Ladrón en la Noche: David
Otro ejemplo de Ladrón en la noche o en la oscuridad se encuentra en 1 de Samuel 24:4. Aquí
vemos a David, quien había sido señalado por el cielo para reinar como rey y sacerdote, cortando
secretamente los tzitzit del tallit de Saúl, mientras él se encontraba en una cueva. El reinado de
Saúl no tenía más autorización del cielo, y le había sido concedido a David. El tzitzit es un
símbolo de un testimonio celestial en la tierra, y lleva el nombre y el Pacto de Yahweh. Cortar
uno de los tzitzit de Saúl era una señal, que su autoridad terrenal había sido estéril y cercana a
desaparecer. Entonces, Saúl se encontró desnudo, sin su cubierta celestial de autoridad. (1 de
Samuel 24:4).
El Ladrón en la Noche: Ruth
También testificamos al ladrón en la noche en la historia de Ruth, cuando inesperadamente ella
fue durante la noche a ver a Boaz (quien representaba a Yeshua nuestro Pariente Redentor).
Vemos, que en realidad ella llega de un lugar desolado, fuera de la provisión celestial de
Yahweh, a un lugar de multiplicación, cuando ella aplica Sus principios celestiales en su vida.
Ella encuentra a Boaz descansando en el campo de trilla, que era el lugar para separar la paja del
trigo, (la naturaleza terrenal de la naturaleza celestial). El proceso de aventar separaba la semilla
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pura, el Árbol de Vida, Yeshua, la Palabra de Yahweh, de la paja, el Árbol del Conocimiento del
Bien y del Mal. Durante este tiempo de trilla, vemos la estación de la cosecha, llamada el Día del
Señor – que comprende el Día de Sonar las Trompetas/Yom Teruah, el Día de la Expiación/Yom
Kippur y y el Octavo Día, llamado Sheminí Atzeret.
Ruth 2:23, 3:1-3 “Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz espigando hasta que se
acabó la cosecha de cebada y de trigo. Y vivía con su suegra. Después su suegra Noemí le
dijo: Hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no
es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas estabas? He aquí, él avienta cebada en la era
esta noche. Lávate, pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era”.
Boaz se despertó cuando Ruth levantó su manto (tallit-tzit tzit), y le preguntó quién estaba allí.
Queriendo decir, ¿cuál es tu identidad. Ruth respondió con confianza y dijo,
“Extiende el borde (agarrándose del tzitzit – sosteniéndose del Pacto) de tu vestidura
sobre mí, ya que eres mi pariente redentor’.
Ruth que representa al creyente que se une y es transformado, al creyente redimido, y que en
esencia está diciendo:
"He dejado mi país y abandonado mi adoración pagana idolatra para caminar en el
Pacto (el Evangelio) con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y para guardar Sus
caminos santos; Su Shabbath día de reposo, Sus días de fiesta y Sus festivales de Luna
Nueva. Por tanto, somos uno en corazón y propósito en Su Reino, y como mi pariente
redentor yo te pido reciprocidad; extiende tu talit/tu manto (que representa los
principios de la Torah de Yahweh, los Pactos y la santificación, redención, santidad y
justicia - prenda sacerdotal de Yeshua) sobre mí ya que yo estoy hecha a Su misma
imagen y camino como tu caminas”.
Al estar Boaz en el campo de la trilla, caminando en la verdad de los cielos en la tierra, vio que
Ruth estaba comprometida activamente con el Evangelio (el Pacto Mosaico/el Cántico de
Moisés), como un testimonio, por medio de su obediencia a él. Ruth no estaría más fuera, ya que
anteriormente ella había sido considerada ‘desnuda’ (sin Dios), a los ojos de todo Israel. Ahora,
ella era una que estaba en intimidad con el Dios Viviente, quien realmente la había redimido y
libertado.
Una vez que Ruth hizo esta declaración de sí misma, ella y Boaz entraron en Su reposo; una
figura profética del retorno del Mesías – del Reino Milenial – el descanso del Shabbat,
representado por la Fiesta de Shemini Atzeret – El Octavo Dia.
Cuando los creyentes caminan en la Torah de Yeshua, ellos conocen su identidad y herencia
como parte de Israel. Esto está garantizado a través del Pacto que Yahweh le dio a Abraham, y
lo confirmó a Isaac y Jacob/Israel. Yeshua cumplió Sus promesas del Pacto a través del
testimonio de una tierra, de un pueblo/de una identidad y de abundantes bendiciones. La
identidad de un creyente se encuentra en la Palabra de Yeshua - Su Evangelio – que conlleva Su
santidad, Su justicia, fe y santificación. ¡Esta es nuestra propia esencia! (Deuteronomio 32: 9;
Salmo 47: 4; Hebreos 8 : 8-10; Jeremías 31: 31-33) .
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Apocalipsis 16:15 “He aquí, Yo (Yeshua) vengo como ladrón (de pronto).
Bienaventurado el que vela (hacedores de Su Palabra – del Evangelio) y guarda sus
vestiduras (Sus ropas sacerdotales de lino blanco, las cuales demuestran su identidad en
Yeshua), no sea que ande desnudo (sea encontrado fuera de la Torah en la naturaleza
pecadora terrenal, comiendo del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal) y
vean su vergüenza”.
Apocalipsis 19:7-9 “Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a El la gloria, porque las
bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido
vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio (el fino lino son las acciones justas de los
santos de los que han preparado sus vestiduras de bodas caminando y obedeciendo su
Pacto de Bodas), porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me
dijo: Escribe: "Bienaventurados los que están invitados a la Cena de las Bodas del
Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas (el Evangelio) de Dios”.
El Cántico de Moisés: La Ceremonia de Bodas
Después de señalar a Josué como su sucesor, Moisés se sentó y escribió toda la Torah completa el Cántico de Moisés – la invitación a la Novia, y se la dio al cuidado de los sacerdotes Coatitas,
los hijos de Leví. Entonces, Moisés les ordenó a los sacerdotes, diciendo:
Al fin de cada siete años, durante el tiempo del año de remisión de deudas (llamado el
año del shemittah/Shabbat), en la Fiesta de los Tabernáculos/Sukkot (la futura recepción
Bodas), cuando todo Israel venga a presentarse delante de Yahweh tu Dios en el lugar
que El escoja, leerás esta ley (de Vida - el Cántico de Moisés – la Ketubah de la Novia el Pacto Matrimonial) delante de todo Israel, a oídos de ellos (para recordarles que sean
fieles a Mi). Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu
ciudad, para que escuchen, aprendan a temer a Yahweh tu Dios, y cuiden de observar
todas las palabras de esta ley (de Vida/la Torah, el Evangelio – para tener una
descendencia para Dios). Y sus hijos, que no la conocen (la ley de Justicia), la oirán y
aprenderán (necesitamos enseñar la Ley de Vida a cada siguiente generación) a temer a
Yahweh vuestro Dios, mientras viváis en la tierra adonde vosotros vais, cruzando al otro
lado del Jordán para poseerla. (Deuteronomio 31:10-13).
Todos somos peregrinos aprendiendo a regocijarnos en la Torah. Estamos aprendiendo a celebrar
el Árbol que da la verdadera vida, porque aquello que se había perdido y mantenido en secreto
durante largo tiempo, ahora está siendo revelado en la tierra, cumplido en el cuerpo resucitado de
Yeshua, el Mesías. Esto es lo que los profetas anhelaron ver en nosotros. Este es el mensaje de la
cruz.
Palabras finales para Moisés
Luego, Yahweh llamó a Moisés y a Josué a la entrada del Tabernáculo de Reunión. Yahweh les
habló desde la nube que aparecía por encima de ellos, y le dijo a Moisés,
“He aquí, tú vas a dormir con tus padres; y este pueblo se levantará y fornicará tras los
dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar, y me dejará y quebrantará Mi
Pacto que hice con él.” (Deuteronomio 31:16).
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Más adelante, El les reveló la destrucción y desolación del pueblo y de la tierra de Israel, ya que
ellos elegirían alejarse de Yahweh y servir a otros dioses.
Habiendo aún escuchado estas palabras proféticas, y conociendo lo que les esperaba por delante
a los Hijos de Israel, Moisés continuó hasta el último día respondiendo en amor y servicio hacia
ellos. El había seguido las instrucciones y les había pasado el Evangelio para bendecir y guiar a
los israelitas, acerca de cómo tener una vida abundante. Ahora, el pueblo tenía a su cargo
responder y llevar a cabo todas las Palabras de Vida que ellos habían recibido, y pasarla a las
siguientes generaciones. (Gálatas 3:24)
El Cántico de Moisés: El Testigo
Apocalipsis 15:2-4 “Vi también algo como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los
que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su
nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de
Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: ¡Grandes y maravillosas son
tus obras, oh Señor Dios, Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de
los santos!. Oh Señor, quién no temerá y glorificará Tu Nombre? Pues solo Tú eres santo,
porque todas las naciones vendrán y adorarán en Tu presencia, pues tus justos juicios han
sido revelados”.
El Cántico de Moisés y el Cántico del Cordero son una y la misma canción. La canción también
se le llama,
Los Cinco Libros de Moisés, el Pacto Mosaico, el Evangelio, El Shabbath, La Señal, La Ley de
Vida, La Ley de Justicia, La Ketubah: La Invitación de Bodas a la Novia, el Día del Señor, la
Enseñanza e Instrucción que Yahweh le dio a Moisés en el Monte Sinaí, El Testimonio, el Pacto
de Matrimonio, La Ley Real, La Ley De Libertad, Los Diez Mandamientos, Los Principios, el
Reino de Dios/el Cielo.
Deuteronomio 31:19-22 “Ahora pues, escribid este cántico (de Moisés) para vosotros, y
tú, enséñaselo a los hijos de Israel; ponlo en su boca, para que este cántico me sea por
testigo (un testimonio/evidencia/señal) contra los hijos de Israel. Porque cuando yo los
introduzca en la tierra que mana leche y miel, la cual juré a sus padres, y ellos coman y se
sacien y prosperen, se volverán a otros dioses y los servirán, y me despreciarán y
quebrantarán mi pacto. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones
vengan sobre ellos, este cántico declarará (es una respuesta para que respondan a)
contra (paniym en la Strong H6440 rostro/Mi Presencia) (testimonio/evidencia); contra
ellos como testigo (Mi Pacto) pues no lo olvidarán los labios de sus descendientes;
porque yo conozco el plan que ahora están urdiendo antes de que los traiga a la tierra que
juré darle. Por tanto, escribió Moisés este cántico aquel mismo día, y lo enseñó a los
Hijos de Israel.” (Deuteronomio 29:14-20)
Ya que el Cántico de Moisés (el Evangelio - los cinco libros de Moisés) sirve como testigo en el
caminar del creyente, éste también puede testificar en contra del pueblo de Yahweh (los
creyentes incluidos) si rompen sus votos matrimoniales, según lo acordado en su Pacto
(Deuteronomio 28).
Yeshua dijo en
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Juan 5:45-47 “No penséis que yo os acusaré delante del Padre; el que os acusa es
Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés,
me creeríais a Mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis
Mis Palabras?” (Apocalipsis 15:2-4)
El Cántico de Moisés es el Cántico del Cordero
El Pacto Renovado de Yeshua
Los padres de la Iglesia primitiva rechazaron el reino celestial, al distanciarse ellos mismos de
los contenidos principales del Evangelio y de su influencia hebrea. El Shabbat de Yahweh, los
Días de Fiesta y los principios dados en el Monte Sinaí no fueron más respaldados o celebrados,
una vez que la helenización fue establecida. Desde ese entonces en adelante, la Iglesia no enseñó
o cantó el Cántico de Moisés. Este permaneció escondido por generaciones. La muerte y
resurrección de Yeshua fue igualmente desvinculada del Evangelio de Moisés y etiquetada como
‘el Evangelio de la fe’. Sin el Cántico de Moisés los hijos de Yahweh no podrían entrar del todo
en Su Presencia.
En el Libro de Apocalipsis vemos el futuro a través de la revelación que Yeshua le dio a Juan.
Allí podemos ver el Cántico de Moisés, siendo entonado por el remanente de Yahweh, por
aquellos que habían salido victoriosos de la influencia del pecado y de la muerte.
La Escritura dice, que aquellos que defienden el Evangelio de Yeshua, conociendo la diferencia
entre lo puro e impuro, entre lo santo y lo profano, que entran activamente en Sus Días de Fiesta
Sacerdotales, guardando el verdadero Shabbat semanal, en el séptimo día y celebran Sus
festivales de Luna Nueva/Rosh Chodesh cada mes, llevan una vida victoriosa. Aquellos que
aprenden a caminar activamente en Sus caminos justos, son los verdaderos profetas y sacerdotes
de Yeshua, la Novia del Mesías. Los que caminan activamente en la enseñanza e instrucción/ en
los principios del Reino, dados en el Monte Sinaí, son los que tienen el verdadero testimonio de
Yeshua en sus labios. Ellos son a los que se les ha dado la victoria completa sobre el enemigo!
Estas son las personas que cantarán el Cántico de Moisés, el Cántico del Cordero (Ezequiel
44:23-25; Apocalipsis 15:2-4).
Siempre habrá un remanente del pueblo de Yahweh que canta el Cántico de Moisés. Esta es la
única canción que Yeshua, el verdadero Cordero, canta. En el tiempo de Moisés, Israel cantó el
Cantico de Moisés/el Cántico del Cordero proféticamente, no sólo para su generación, sino para
aquellos que aún no habían nacido. Este cántico de bodas es un cántico profético para nuestra
generación, especialmente para los creyentes, ya que estamos entrando al final de los tiempos de
la Era Mesiánica (1 Pedro 2: 8-10) .
Yeshua dijo en Juan 5:46,
“Porque el (Moisés) escribió de Mí (Yeshua)”.
Apocalipsis 15:5 “Después de estas cosas (de cantar el Cántico de Moisés) miré, y se
abrió el Templo del Tabernáculo del Testimonio en el cielo”
El Pacto Mosaico (el Cántico de Moisés/el Cántico del Cordero) es la única puerta o entrada que
lleva a los creyentes a la presencia de Yahweh.
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Última Actuación Terrenal de Moisés
Cuando Moisés terminó de enseñar al pueblo el Cántico de Moisés y transcribió TODAS las
Palabras de la Torah de principio a fin, fue dirigido por Yahweh para,
Deuteronomio 31:26 “Tomad este libro de la ley (la Torah – el Pacto de Matrimonio) y
colocadlo junto al arca del pacto del SEÑOR/YAHWEH vuestro Dios/Elohim, para que
permanezca allí como testigo contra vosotros” (una señal para que nunca olvidarás
Strong H707) (1 Reyes 8:9).
Yeshua Ha Moshiach es nuestro testigo viviente. El es el mismo de ayer, hoy y por siempre
(Hebreos 13:8).
Isaías 55:1-5 “Todos los sedientos, venid a las aguas; y los que no tenéis dinero, venid,
comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué
gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme
atentamente, y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia.
Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros
un Pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. He aquí, lo he
puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. He aquí, llamarás a una
nación que no conocías, y una nación que no te conocía, correrá a ti, a causa de Yahweh
tu Dios, el Santo de Israel; porque El te ha glorificado”.
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