VA’EIRA – Y ME APARECI
Exodo 6:2 al 9:35
Ezequiel 28:25 al 29:21
Romanos 9:14-17
2 Corintios 6:14 al 7:1
Apocalipsis 16
En la última lección examinamos los cuatrocientos años de cautividad de los hijos de Israel, y
cómo la mano libertadora de Yahweh comenzó a obrar en favor de ellos, tal como lo relata
Génesis 15:13-14. Yahweh preparó a Moisés como un profeta y embajador para traer la
liberación y redención de Su pueblo. Tal como Yahweh le prometió a Moisés, El también le
confirmó Su Nombre – YO SOY – declarando que solo El es el Dios/Elohim de Israel - el mismo
Dios/Elohim que se le había aparecido anteriormente a Abraham, a Isaac, y a Jacob. Yahweh oyó
el lamento y la esclavitud de Israel y se acordó del Pacto con Su pueblo elegido (Éxodo 3:14-15).
Promesas de Liberación de Dios
Éxodo 6:6-8 “Por tanto, di a los hijos de Israel: "Yo soy el SEÑOR/Yahweh, y Yo os
sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y Yo os libraré de su esclavitud, y Yo os
redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y Yo os tomaré por pueblo mío, y Yo
os seré vuestro Dios; y sabréis que Yo Soy Yahweh vuestro Dios, que os sacó de debajo
de las cargas de los egipcios. Y Yo os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a
Jacob, y Yo os la daré por heredad. Yo soy el Señor/Yahweh”.
Estos siete Yo os son una promesa de Yahweh, no solo para Moisés y los Israelitas, sino también
para nosotros el día de hoy. Como parte de Israel, ésta es nuestra herencia por medio del Pacto.
Es por nuestra fidelidad a Su Palabra que recibiremos la plenitud de nuestra redención. Nuestra
parte es creer, de manera que podamos escuchar/shema Su Palabra. Seguir la santidad se basa en
nuestra obediencia. Las palabras que fueron habladas en Exodo 6:6-8 son un nuevamene un eco
por medio del Profeta Ezequiel, cuando Israel había quebrado su fe. Es por ello que esta profecía
continua siendo aplicanda, y contiene hoy en día las mismas cualidades redentoras, que el tiempo
en que fue hablado a Moisés siglos atrás.
Ezequiel 36:24-31 (Una profecía a los Montes de Israel) “Porque Yo os tomaré de las
naciones, Yo os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra.
Entonces, Yo os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras
inmundicias y de todos vuestros ídolos Yo os limpiaré. Además, Yo os daré un corazón
nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros; quitaré de vuestra carne el corazón
de piedra y Yo os daré un corazón de carne. Yo os pondré dentro de vosotros Mi Espíritu
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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 os seré vuestro
Dios. Yo os libraré de todas vuestras inmundicias; Yo llamaré al trigo y lo multiplicaré, y
Yo no traeré hambre sobre vosotros. Y Yo 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”.
La Respuesta de Israel
Éxodo 6:9
Cuando Moisés le contó al pueblo el plan de Yahweh, ellos no se regocijaron. Sus problemas y
gran desánimo bajo la crueldad del Faraón los había dejado casi sin esperanza. Ellos ya no creían
más en las palabras que Moisés les compartía, ya que por causa de su servidumbre y esclavitud
sus oídos se habían hecho sordos. Muchos de nosotros hemos atravesado dificultades en nuestras
vidas y hemos esperado por Su liberación. Durante los tiempos de desafío tenemos que tener fe
para saber que cuando caminamos en Sus sendas de Pacto, Yahweh nos fortalecerá, tal como El
lo hizo con Abraham, Isaac, Jacob y José. Esta confianza nos ayudará a mantener nuestros
corazones abiertos, de manera que no perdamos la esperanza, ya que nuestra redención está
cerca.
Isaías 35:4-10 “Decid a los de corazón tímido (a los redimidos en el desierto): Esforzaos,
no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con venganza; la retribución vendrá de Dios
mismo, mas El os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los
sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo
gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra
abrasada se convertirá en laguna, y el secadal en manantiales de aguas; en la guarida de
chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá una
calzada, un camino, y será llamado Camino de Santidad; el inmundo no transitará por él,
sino que será para el que ande en ese camino; los necios no vagarán por él. Allí no habrá
león, ni subirá por él bestia feroz; éstos no se hallarán allí, sino que por él andarán los
redimidos. Volverán los rescatados de Yahweh, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con
alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza y el
gemido”.
La Casa de Israel necesita guardar las palabras de Yahweh muy cerca de sus corazones, y
recordar que por causa de la rebelión de sus antepasados a Sus instrucciones, el resultado fue que
esa generación experimentó el desierto. Sin embargo, debemos recordar que una vez que Su
pueblo se arrepiente/teshuvah y comienza su jornada de redención, volviéndose a El, ellos no
estarán más sordos o ciegos a Sus caminos. Su caminar se volverá estable y la experiencia del
desierto no parecerá más seca ni sedienta, sino que será llena de vida abundante, como fuentes
refrescantes de agua para el alma. Caminar en Sus caminos lidiará con cualquier residuo de una
naturaleza corrupta, ya que la búsqueda y la meta de su Evangelio es la santidad. La travesía a
casa se le conoce como Camino de Santidad (Isaías 35 y 40). Este camino comienza en el Monte
Sinaí recibiendo las Diez Palabras (Mandamientos). Muchos creyentes el día de hoy han elegido
remover sus vestimentas de sepulturas para abrazar el camino a la Santidad.
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Genealogía de Moisés y Aaron
Éxodo 6:13-25
La Escritura se abre ahora con la narración resaltante acerca del linaje de Moisés y Aarón. Como
tercer hijo de Jacob, Leví tuvo tres hijos: Gersón, Coat y Merari. Moisés y Aarón eran de la línea
levita de Coat. Coat tuvo cuatro hijos: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Amram se casó con una
levita: Jocabed, y tuvieron tres hijos: María, Aarón y Moisés. Aarón tuvo cuatro hijos: Nadab,
Abiú, Eleazar e Itamar, y Moisés tuvo dos hijos: Gersón y Eleazar. Todas estas familias son las
familias conocidas como levitas en la Escritura. La línea sacerdotal vino a través de la familia de
Coat con Aaarón, y sus primogénitos se convirtieron en los Sumos Sacerdotes para las labores
del Tabernáculo. Fue el hijo de Aarón, Eleazar, quien se convirtió después de él en el Sumo
Sacerdote, y luego le siguió Finees, hijo de Eleazar.
Abraham
Isaac

i

Jacob

i

i

LEVI
Cubiertas

Gersón

Coat

Armazón

Merari

Sacerdotes

Libni

Simei

Tabernáculo

Izhar

Amram

Musi

Mahli

Uziel

Hebrón

Coré
Aaron

er.

1 Hijo del S.S.

Nadab X

Miriam
m
Abihu X

Gersón
Moisés
Eleazar
Eleazar
Finees

Itamar

Sheepfold Gleanings

Poder comprender el árbol familiar y las diferentes funciones del clan de los levitas ayuda a al
lector a entender las Escrituras de una manera más profunda, ya que cada función del sacerdocio
enseña a la Novia de Yeshua el camino de santidad.
Cada familia levita tenía sus propias responsabilidades designadas para el cuidado del
Tabernáculo y de sus áreas adyacentes. Sin embargo, había solo una familia levita: la de Coat, a
quien se le dio la responsabilidad individual y el mantenimiento del Tabernáculo actual con todo
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su servicio incluido. A ninguna otra familia le estaba permitido el ingreso o atender las tareas del
Tabernáculo. Estas funciones estaban reservadas solamente para los de la familia sacerdotal de
Coat. Los Coatitas ministraban delante de Yahweh en el Tabernáculo, mientras que los
Gersonitas y Meronitas ministraban al pueblo en la corte externa delante del Tabernáculo.
Números 18:1-4 “Entonces el Señor/Yahweh dijo a Aarón: Tú y tus hijos, y tu casa
paterna contigo, llevaréis la culpa en relación con el santuario; y tú y tus hijos contigo
llevaréis la culpa en relación con vuestro sacerdocio. Más también a tus hermanos, la
tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te
sirvan, mientras que tú y tus hijos contigo estéis delante de la tienda del testimonio. Y
atenderán a lo que tú ordenes y a las obligaciones de toda la tienda, pero no se acercarán
a los utensilios del santuario y del altar, para que no mueran, tanto ellos como vosotros. Y
ellos se juntarán contigo, y atenderán a las obligaciones de la tienda de reunión, para todo
el servicio de la tienda; pero ningún extraño se acercará a vosotros”.
Asimilados versus Separados
El entendimiento del sacerdocio, incluidos sus actitudes y comportamientos es hoy en día de
suma importancia para los creyentes, ya que la Escritura se refiere a aquellos que han sido
redimidos y que caminan en la Torah en el Espíritu de Yeshua, como el real sacerdocio y la
nación santa. Los creyentes tienen que ser testigos de Yeshua/Tabernáculo en la tierra para
ministrar Su Evangelio entre las naciones/pueblos (1 de Pedro 2:9; Hebreos 8:1-2).
1 Pedro 2:9 “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido para posesión de Dios , a fin de que anunciéis las virtudes de Aquél que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable” (Apocalipsis 1:6).
Hebreos 8:1-2 “Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es éste: tenemos tal
sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos,
como ministro del santuario y del Tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el
hombre”.
El pasaje en Éxodo, capítulo seis habla acerca del sacerdocio, que revela el inicio del caminar de
santificación y santidad de la Novia del Mesías. Yahweh llevó a cabo las diferentes funciones del
Tabernáculo como sombra y figura de Sí Mismo, con la finalidad de describirle a Su pueblo el
camino a la santidad. Es de suma importancia que este diseño del Tabernáculo sea entendido y
seguido por los creyentes, ya que este modelo los aparta como el real sacerdocio y la Novia de
Yeshua (Éxodo 6:13-25; Ezequiel 43:10-12).
Es igualmente interesante notar, que luego de cuatrocientos años de exilio y opresión, no
solamente las doce tribus permanecieron en sus diferentes unidades tribales, sino que podemos
echar un vistazo a la tribu de Leví y a la heredad de consanguinidad del primogénito. Cuando
Yahweh llamó a la Tribu de Leví para que saliera de Egipto, su genealogía seguía aún intacta.
Esto revela la fidelidad de Yahweh para con Su pueblo. Esto fue real en su día, y del mismo
modo lo será tan real en nuestro día; ya que la historia del Éxodo es un evento profético acerca
del retorno del Mesías y de la reunificación de Su pueblo.
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Mientras nos adentramos en la era Mesiánica, podemos ver el orden siendo restaurado de vuelta
a la casa de Yahweh (nuestros corazones), y del mismo modo estamos viendo una asamblea de
gentes llamada Israel. Este orden confirma Su promesa del Pacto a Abraham, Isaac y Jacob, que
El restaurararía a Su pueblo de retorno a los caminos de Su Reino. A esto se le llama la
restauración de la Casa de David. Una de las señales que la restauración es actual y que está
creciendo, es que el pueblo escondido y esparcido de Yahweh entre las naciones, empezará a
retornar sobrenaturalmente. Primeramente, cumpliendo Su verdadero Shabbat. En segundo lugar,
celebrando Sus verdaderos Días Festivos. Y tercero, Sus Festivales de Luna Nueva. Este pueblo
puede no haber tenido nada de raíces judías o ancestros tribales, pero ellos tienen el enorme
deseo de servir al Único y Verdadero Sumo Sacerdote, Yeshua Ha Mashiach y caminar en Sus
sendas justas (Ezequiel 44:23-24).
Éxodo no es solamente una historia de los tiempos antiguos, sino que es una visión profética para
los creyentes el día de hoy. El libro de Apocalipsis es un reflejo del libro de Éxodo. Cuando el
apóstol Juan estuvo en la Isla de Patmos, el vio imaginariamente el libro de Éxodo de manera
profética, enmarcado en un tiempo futuro. A este libro se le llamó la Revelación de
Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach. Las plagas que Juan testificó y las registró fueron casi idénticas
a las plagas del Éxodo.
El libro del Éxodo es para los creyentes de hoy en día, ya que éste contiene la sabiduría para el
día de mañana. La manera cómo nos preparamos para el retorno de Yeshua se encuentra
diseñado en el libro del Éxodo. Egipto es un tipo del sistema del mundo/olam hazeh. Yahweh
dijo, “Salgan los hijos de Israel de la tierra de Egipto de acuerdo a sus divisiones”. Moisés fue
quien guió a los hijos de Israel fuera de la cautividad, y el pueblo que se apoye y siga al Mesías
en estos últimos días será quien restaure el tabernáculo caído de David y retorne para morar con
Yeshua en la tierra (la Nueva Jerusalén)
Amos 9:11 “En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas,
levantaré sus ruinas, y lo reedificaré como en tiempo pasado”.
Si los creyentes siguen a Moisés, siguen a Yeshua, ya que Yeshua fue quien le dio a Moisés el
mensaje del Evangelio/Torah inicialmente. Moisés no escribió sus propias palabras para formar
la Torah. El escribió las palabras de Yeshua. Si seguimos estas palabras, nosotros también
retornaremos a la tierra de nuestra promesa. Tenemos que retornar (a Moisés), con la finalidad
de seguir adelante.
Juan 5:46-47 “Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a Mí, porque de Mí escribió él.
Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras?”.
Cuando leemos Apocalipsis 21:12, es importante notar que en el futuro cada una de las doce
puertas de la Nueva Jerusalén tienen los nombres de cada una de las doce tribus.
Apocalipsis 21:12 “Tenía (la Nueva Jerusalén) un muro grande y alto con doce puertas,
y en las puertas doce ángeles; y en ellas había nombres escritos, que son los de las doce
tribus de los hijos de Israel”.
El mundo dice que muchos de las doce tribus han sido asimilados y que se encuentran sin poder
ser identificados; y a pesar de incontables generaciones en los últimos días leemos, que todas las
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doce tribus de Israel emergen una vez más intactas, en sus identidades individuales. El libro de
Apocalipsis registra las palabras de Yeshua diciendo, que Su pueblo sabrá quienes son, y que
ellos entrarán a través de su propia puerta en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:12, deja en
claro que no existe ninguna puerta gentil extra, bautista, católica romana, no denominacional,
cristiana, o las que son llamadas el ‘Israel espiritual’ en la Nueva Jerusalén. Solo existen doce
puertas enlistadas. Por lo tanto, esto nos habla, que en los últimos tiempos el pueblo de Yeshua
no solo se identificará con el Israel físico, sino que además se identificará con uno de los doce
hijos de Jacob (Israel).
Ezequiel 47:13-14 (un mensaje profético aún por cumplirse) “Así dice el Señor/Yahweh
DIOS/Elohim: Estos serán los límites según los cuales repartiréis la tierra por heredad
entre las doce tribus de Israel; José tendrá dos partes. La repartiréis por heredad a cada
uno en igual proporción que a su hermano; porque juré darla a vuestros padres, esta tierra
os tocará en heredad”.
Hechos 26:7 registra las palabras de Pablo /Rabbi Saulo en el Nuevo Testamento/Brit Chadasha,
treinta años después de la muerte de Yeshua.
“Esta es la promesa que nuestras doce tribus están esperando ver el cumplimiento, ya que
sirven sinceramente a Yahweh de día y de noche”.
La esperanza y el deseo de Pablo era para que las doce tribus fueran un pueblo unificado, que se
parará una vez más en las promesas que Yahweh les hizo tiempo atrás – que todas las doce tribus
van de retornar. ¿Sucederá esto en nuestra generación? La profecía declara, ‘sacad a los
israelitas de Egipto por sus divisiones’ (Éxodo 6:26). Actualmente, el Espíritu del Santo está
soplando sobre el valle de huesos secos y reuniendo a los que están esparcidos entre las naciones.
Muchos creyentes hoy en día están cambiando su estilo de vida e identidades culturales a través
de las enseñanzas de Moisés. Este soplido guiará a una gran reunificación y a volverse a juntar.
Al final veremos a las doce tribus de Israel en sus divisiones completas. Yahweh lo dijo y El lo
hará (Ezequiel 37; Gálatas 3:7, 29).
Fe versus Creer
Muchos judíos religiosos no creen que el retorno de las doce tribus sea posible el día de hoy. He
hablado con un rabino conservador de la ciudad, que aseguraba que esto era imposible. Aún si
Dios lo ha dicho y los profetas lo han profetizado (y Yeshua y Pablo predicaron acerca de la
restauración de las doce tribus), esto simplemente no es factible. El rabino dijo: ¿Puede
imaginarse qué caos produciría en el mundo si esto se llevara a cabo? Debido a que muchos
judíos han perdido la fe, ellos ya no creen que las historias de la Biblia sean reales el día de hoy.
Muchos de ellos dicen que hay muchísimo en el libro de Génesis y que la mayor parte de la
Torah es alegórica. Así mismo, muchos cristianos debaten acerca de esto. Debido a este
razonamiento liberal, nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad muy corrupta, sin una
moral que los pueda guiar. El retorno al diseño original que nos fue dado por Moisés es vital para
la supervivencia de todo Israel, ya que los Pactos de Yahweh se originaron todos ellos en los
cinco primeros libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio – El
Arbol de la Vida.

© Copyright 2003-2016 Exodus - Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

6

2 Timoteo 4:3-5 “Porque vendrá tiempo cuando (los creyentes) no soportarán la sana
doctrina (el Evangelio tal como Moisés lo enseñó), sino que teniendo comezón de oídos,
acumularán para sí (falsos) maestros conforme a sus propios deseos; y apartarán sus
oídos de la verdad (de Yeshua), y se volverán a mitos. Pero tú (creyente), sé sobrio en
todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio.
Amos 9:10 “A espada morirán todos los pecadores de Mi pueblo (aquellos creyentes que
eligen apartarse de caminar de acuerdo a la Palabra de Yahweh), los que dicen: "No nos
alcanzará ni se nos acercará la desgracia."
Cuando Moisés y Aarón estaban por presentarse delante de este rey sumamente poderoso, les fue
dada ni más ni menos una fe que cualquiera de nosotros hayamos podido recibir alguna vez. Esto
de creer (confiar) en el Evangelio de Yahweh y no en sí mismos, es lo que hizo la diferencia y
fortaleció su fe. Moisés y Aarón pusieron sus vidas y las vidas de todo Israel en la Palabra de
Yahweh, porque ellos creyeron en Su fidelidad para apropiarse de lo que El había declarado.
Debido a que muchos creyentes no creen en la palabra de Yahweh, ellos tienen menos fe de la
que les ha sido dada, sintiéndose débiles y desmoronándose con los desafíos más simples.
Muchos tienen la necesidad de tener una inyección del Evangelio para volver a empezar y
levantarse a la vida otra vez. Es primordial que el pueblo de Yahweh se ponga firme para creer
en Sus promesas y actúe en ellas. Todas las victorias y avivamientos comienzan con un
ingrediente: el acto de creer. Ya que Moisés y Aarón confiaron en Yahweh, ellos tuvieron la
confianza y permanecieron inamovibles delante de Faraón en medio de las pruebas. Grandes
señales y milagros le siguen aquellos que creen.
1 Juan 5:13 “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo
de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna”.
Hebreos 11:6 “Pero sin fe es imposible agradarle a El, porque el que viene a Dios
debe creer que le hay, que El es remunerador de los que diligentemente lo buscan.
Santiago 2:17 “Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, es muerta”.
Yeshua prometió que si Su pueblo cree y camina en Su Evangelio, el mismo Evangelio que le
fue dado a Moisés, sus vidas serían transformadas. Cuando lo hacemos, Su Ayudador, llamado
El Espíritu de Verdad, nos enseñará y convencerá de cualquier pecado o de incredulidad,
llenándonos con Su justicia, dándonos la habilidad de discernir las tentaciones y astucias del
gobernador de este mundo. Creer en Yahweh produce mucho fruto y perfecciona Su amor dentro
de nosotros (Juan 13:31-15:17).
¡Un solo Dios Verdadero!
Presentándose delante del Faraón
Exodo 7:6-19
Moisés y Aaron comenzaron su ministerio sirviendo a Yahweh a la edad de ochenta y ochenta y
ocho años respectivamente. A ellos se les ordenó aparecerse delante del Faraón y llevar a cabo
un milagro. Aarón arrojó su vara delante de Faraón y se transformó en una serpiente. Los magos
de Faraón pudieron duplicar esta señal, de manera que el corazón del rey de Egipto permaneció
inamovible, rechazando dejar salir a los israelitas.

© Copyright 2003-2016 Exodus - Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

7

Tal como El lo había prometido, las plagas comenzaron a aparecer. Ellas vinieron en etapas,
atacando los dioses egipcios, su calendario, sus días festivos, su tierra, sus casas, sus vestimentas
y su carne. Estas plagas exponían las costumbres detestables de los egipcios y sus corazones
corruptos (Levíticos 13-14).
Nota: Yahweh usa esta ilustración de las plagas de Egipto a través de la historia, advirtiendo a
las futuras generaciones no asimilarse a las costumbres de las naciones que los rodean, y
especialmente no adorar sus dioses o ídolos extraños. Su pueblo debe ser cuidadoso de no
permitirlos o de ser tentados a levantar otra cosa que no sea lo que Yahweh nos instruye en Su
Palabra, o de lo contrario nosotros seremos marcados (consumidos) y caeremos. (Deuteronomio
7:15; 28:60; Isaías 66:17; Amos 4:10; Mateo 24:6-7 y Apocalipsis 16).
Judas 1:5 “Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que
el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los
que no creyeron”.
Yahweh sabiendo que muchos de Su pueblo caerían en tentación, les advirtió con anticipación
cómo preparase, usando estos ejemplos vívidos. En este estudio (y en el que sigue),
compartiremos acerca de los dioses en Egipto, con la finalidad de informarles. Por ejemplo,
muchos creyentes en la actualidad adoran al dios Saturno (llamado adoración Saturnalia), sin
siquiera darse cuenta. Esta adoración pagana está tremenda enraizada en la fe cristiana. La
adoración como Navidad (Santa Claus, árboles de navidad, pinos, ramas, coronas, etc), Pascua
occidental (conejos, huevos decorados, cruces, etc), Mardi Gras, Halloween, Día de San
Valentín, inmoralidad sexual, sacrificios de niños (abortos) vienen de la adoración a Saturnalia.
En estos días hay tanta información al respecto en Internet, que trae a luz lo que muchos piensan
eran una forma de adoración cristiana, pero que no lo es. Mientras estudiamos las diez plagas de
Egipto, esto nos aclarará aún más. Yahweh nos ha ordenado guardar cada año la Fiesta de la
Pascua/Pesach, para atar las verdades de esta historia como una señal en nuestra mano y como
un memorial entre nuestros ojos. Cada año la Festividad de la Pascua es para recordarle a los
creyentes acerca de su identidad, para que ésta los pueda guardar libres de toda contaminación,
para que pueda guardar sus corazones y advertirles a las futuras generaciones el porqué ellos
también tienen que celebrar esta Fiesta. La Pascua es una fiesta primordial para cada creyente en
Yeshua.
Verdad o Tradiciones: ¿Deberían los cristianos celebrar la Navidad?
www.youtube.com/watch?v=PNuIz63zBjM
Éxodo 13:9 “Y te será como una señal en tu mano, y como un recordatorio en tu frente,
para que la ley de Yahweh esté en tu boca; porque con mano fuerte te sacó Yahweh de
Egipto”.
La Primera Plaga – La Sangre
Éxodo 7:14-24
La Escritura señala que en este tiempo el hombre solo conocía a Dios como Elohim.
Exodo 6:3 “y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso/ El אֵ ל
Shaddai שַׁ דַּ י, mas por Mi nombre, SEÑOR/Yahweh, no me di a conocer a ellos”.
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Abraham, Isaac y Jacob conocían a Dios/Elohim en el rol de Su padre, el que los nutría y que era
su proveedor, y también como una autoridad poderosa, lleno de todo poder, una figura con todo
el poder existente. Ahora, El se iba a revelar a Sí Mismo como su defensor y libertador a través
de señales y prodigios.
La dureza del corazón del Faraón puso en marcha una cadena de eventos, que demostrarían la
liberación y el poder de Yahweh, trayendo la redención prometida para los Israelitas. Con el
rechazo del Faraón, Yahweh expuso los dioses falsos de Egipto y proclamó Su Nombre (Su
carácter y Su estilo de vida – Su Gloria) entre las naciones. En las primeras series de plagas,
Yahweh envió a Moisés esperar al Faraón temprano en la mañana en la ribera del Río Nilo para
advertirle lo que Yahweh había planeado hacer.
“Y alzó Aarón la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y
de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Y los
peces que había en el Nilo murieron y el río se corrompió, de manera que los egipcios no
podían beber agua del Nilo. Y había sangre por toda la tierra de Egipto” (Éxodo 7:20-21).
Ya que Faraón había dado la orden de que cada varón hebreo nacido sea arrojado al Nilo, esta
primera plaga atacó a Hapi, el padre de los dioses egipcios y dios del Nilo. Se dice, que él
proveía de agua a todo Egipto para la preservación de la vida y era el responsable de regar los
campos y traer el rocío. Hapi era así mismo el dios de la fertilidad que traía una inundación de
fertilidad en la crecida del Nilo. El estaba asociado con el dios egipcio Osiris.Los egipcios
consideraban que el Nilo jugaba un rol importante en la vida y la siguiente vida, y que
comprometía la sangre de Osiris. Los egipcios adoraban el río, pero cuando el río se volvía en
sangre lo detestaban. Esta plaga trajo confusión y vergüenza con respecto a su dios Hapi. Otras
deidades egipcias conectadas con el Nilo eran Amon y Khnum, quienes eran considerados los
guardianes del Nilo.
En el Nilo estaba la misma vida de Egipto y el control de su economía. ¿Qué sucede cuando un
pueblo pone su esperanza en la economía e inadvertidamente hace su dios del dinero? ¿Qué
sucedería si ellos atravesaran uno o dos meses sin paga, o si ocurriera un desastre natural como
un sunami o un huracán, y su fuente de vida se ha ido? La falta de comida, de agua o de una
cobertura es algo realmente traumático. ¿Podemos imaginarnos la pérdida de supervivencia si la
economía del mundo cae, tal como sucedió con el Nilo? Muchos han experimentado esto el día
de hoy. La pérdida no solo nos afectaría a nosotros personalmente sino a toda la nación, y aún a
escala mundial, ya que muchos países dependen de otras naciones para su sustento. Esto nos deja
con una pregunta. ¿Dónde hemos puesto nuestra fe? Los magos egipcios fueron capaces de
duplicar esta plaga, por tanto, el Faraón no se dejó impresionar.
La Segunda Plaga - Ranas
Éxodo 8:1-15
Luego de esperar durante siete días (para la purificación de la sangre), Moisés vino nuevamente
donde Faraón diciéndole, ‘deja ir a mi pueblo para que me sirva’. Cuando el se rehusó, Yahweh
le ordenó a Aarón levantar su vara sobre las corrientes de las aguas, los ríos, arroyos y estanques.
Las ranas aparecieron y cubrieron todo Egipto. Ellas murieron en el Nilo, en las casas, en los
patios y en los campos. Fueron apiladas y juntadas en montones, y la tierra se corrompió con
ellas. Las ranas y los sapos eran un símbolo de inspiración para el dios egipcio Osiris, y ellos
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eran considerados sagrados. Si alguien mataba una rana o un sapo aún sin intención alguna, el
pecado era castigado con la muerte. La plaga de las ranas fue un ataque sobre Heka (Heqt), la
deidad rana egipcia, esposa de Khnum. Ella era la deidad de la resurrección y del poder creador,
pero ahora ella traía lo opusto - una pestilencia de muerte.
Los magos de Faraón fueron capaces de duplicar las ranas, pero no pudieron hacer que ellas
desaparecieran. Por lo tanto, Faraón tuvo que humillarse y pedirle ayuda a Moisés. Moisés le
respondió,
Exodo 8:10 “dijo: Sea conforme a tu palabra para que sepas que no hay nadie como
Yahweh nuestro Dios”.
Luego que la tierra estuvo limpia, el corazón de Faraón aún siguió endurecido.
La Infertilidad
Hoy en día, los matrimonios heterosexuales entre hombre y mujer están siendo amenazados en
ser una minoría. El mundo está forzado a tener puntos de vista más liberales en el público en
general, especialmente nuestros niños. A través de los medios de comunicación y del sistema
escolar, ellos están presionando a nuestra juventud a aceptar a los gays, las lesbianas, los
bisexuales y transexuales, como si fueran una pareja normal heterosecual, por el amor
demostrado el uno al otro. Su planteamiento dice, que ya que Dios es amor, El también creó
otras relaciones amorosas.
El pensamiento de omitir el acto inmoral y lo que se le llama bíblicamente pecado, al
potencializar la emoción del amor bajo su punto de vista, corrobora, avala y legitima la
indecencia de la propia ley en sí. Esto es lo que se le dice al mundo tener que aceptarlo
socialmente. Aún las leyes de adopción están cambiando por causa de esta manera de pensar. Es
difícil imaginar a Adán y Adán, o a Eva y Eva en el Jardín, pero la fuerte estrategia de esta
subcorriente es en la que interfiere el enemigo. Ellos quieren cambiar el código moral original de
la creación de Yahweh y reescribir la Biblia.
Diseñando al Ser Humano
Muchas parejas casadas hoy en día están enfrentando un alza
de infertilidad. En 1984 el 5% de las parejas casadas eran
infértiles. En la actualidad es el 10%, ó 6.1 millones. Otro 15%
ó 7.4 millones usan de servicios para infertilidad. Existen
parejas desesperadas que ponen su esperanza en la ciencia y en
los servicios de profesionales médicos, buscando una solución
para su gran necesidad, en el deseo de poder procrear, aún a
pesar del costo tan elevado (hasta $10,000 y más), a través del método de fertilización in Vitro
(en vidrio) en las clínicas de fertilización. Ese precio puede llevar a la pareja a una presión física
y emocional, y en muchos casos pone la relación marital en una especie de crisis. El dolor de la
infertilidad es sumamente duro, pero, ¿quién habla de la ética del embrión, o mejor dicho, del
embrión humano?
No estamos diciendo que este procedimiento esté bien o mal. Sabemos que muchas parejas hoy
en día tienen hijos preciosos debido a la ayuda que han recibido. El propósito detrás de este
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artículo es informar y equipar al pueblo de Dios con ciertos hechos, si ellos están considerando
esta vía.
Aquellos que eligen el proceso in-vitro, éste comienza cuando la mujer es instruida a inyectarse
varias veces al día durante cierto período de tiempo con hormonas químicas, con la finalidad de
forzar a su cuerpo producir múltiples folículos de óvulos. Su cuerpo en sí produce hasta quince
óvulos por mes, por lo tanto, esta dosis masiva de químicos puede representar un riesgo para ella.
El ultra sonido revela el número de óvulos maduros, los cuales bajo una fuerte sedación son
removidos quirúrgicamente, antes de la ovulación. Los óvulos son colocados en una vasija
separada con el esperma del esposo para su fertilización. Ellos son recolectados cuando el
embrión alcanza la etapa de célula-ocho. Aquellos que parecen sanos y que están creciendo
normalmente son seleccionados y transferidos dentro del útero. La mujer continua inyectándose
más hormonas, donde se espera que algunos embriones sean implantados y se desarrollen hasta
llegar a su plenitud. La mujer puede pasar por varios ciclos de tratamiento antes que ella pueda
quedar embarazada.
La vida humana es preciosa desde el momento de la concepción. Desafortunadamente, con las
clínicas de in-vitro los padres comienzan a pensar en los hijos como una comodidad en lugar de
un regalo. El reporte es que de 150 tentativas de implantes de embriones humanos solamente 4
son exitosos, y solo uno llega a su término. El negocio multi billonario de infertilidad en los
Estados Unidos es sin fronteras ilegal. La pregunta es: ¿Qué sucede con todos aquellos
embriones extras saludables los cuales no han sido seleccionados? ¿Son ellos vidas humanas con
un potencial o vidas de potencial humano? El desperdicio de seres humanos a sabiendas y de
manera voluntaria es una falta de ética. Los embriones vivos que quedan son congelados como
un respaldo, ya sea si fracasa el primer intento o cuando la pareja quiere tener otro bebé. ¿Qué
sucede si la pareja solo quiere dos niños, pero hay seis embriones humanos congelados? ¿Quién
decide qué niño tiene la oportunidad de vivir y quién permanece congelado? ¿Qué sucede si en la
selección del proceso los padres solo quieren tener un niño varón, qué pasa con los embriones
femeninos? ¿Las niñas deben ser descartadas, congeladas, vendidas o donadas? La ética
involucrada es muy amplia. ¿Quién habla de parte de los embriones humanos? ¿Quién decide
cual vive y cual tiene que morir? ¿Cuál es el que tiene que ser congelado y cuál es que tiene que
ser vendido o donado?
Este congelamiento y almacenaje diario de muestras humanas que aún están en la etapa de
embrión sigue creciendo. Se ha reportado que las clínicas de fertirlidad en los Estados Unidos
albergan más de 500,000 mil niños en congeladoras de alta tecnología, llenas de nitrógeno
líquido, niños que son cristalizados por productos derivados de procesos de fertilización in-vitro.
Los padres pueden elegir reanimar a sus hijos embrionarios al descongelarlos, implantándoles y
gestándolos; pero por otro lado, ellos terminan siendo abandonados porque sus padres ya están
muy viejos para quedar embarazados o tienen el número de hijos que ya han nacido. Los
embriones almacenados terminan a menudo siendo condenados a una especie de inmovilidad
perpetua, guardados en el tiempo en una especie de yermo severo de su orfanato de nitrógeno
liquido. Sin mencionar los fondos necesarios para pagar el almacenaje de estos embriones
congelados de por vida. Esta práctica es una de las mas grandes tragedias humanas de nuestra
era, ya que los hijos congelados no tienen voz, ni hablan en defensa propia. El proceso de
congelamiento en sí somete a los embriones humanos a un riesgo considerable. Se estima que
casi el 90 por ciento de los embriones no sobrevive el proceso de descongelamiento.
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Tal como lo mencionamos anteriormente, los especialistas de in-vitro pueden hacer mención de
donar los embriones no seleccionados. No hemos pensado en aquellos que conciben de manera
natural y dan a luz varios hijos que ellos vendan o donen el excedente. Si la palabra humano no
está involucrada, se piensa acerca del embrión como una cosa, y por tanto puede ser tratado en
términos de sin vida. Esta injusticia, una vez que ha sido impuesta acerca de los embriones
humanos, luego es usada por otros para discutir de parte de otra ofensa aún más chocante en
contra de su dignidad: la veta de una minería de embriones para adquirir sus racimos de células
Un doctor en fertilidad puede sugerir de ser necesario una mayor selección, si él siente que
existen demasiados embriones plantados exitosamente en el vientre. Legalmente, el doctor tiene
que decírselo a los padres. Sin embargo, la decision es de los padres. La reducción de la
selección involucra al doctor seleccionando al feto más accessible, y luego inserta una aguja que
contenie cloridrato de potasio en el corazón. El doctor puede recomendar este tratamiento para
más de un feto, de manera que los restantes, ya sea uno o dos puedan tener una mejor
oportunidad de supervivencia.
Las estadísticas indican claramente que el 4 a 5% de nacimientos por cien fertilizaciones (en los
programas más exitosos) hacen del procedimiento in – vitro un método muy eficiente de aborto,
con un promedio de 95 a 96% de éxito. Las leyes bíblicas aún siguen vigentes. Por tanto,
estamos hablando aquí acerca de la vida y de la muerte. Lamentablemente hoy en día nadie habla
de este lado oscuro del aborto. El costo espiritual puede ser más alto de lo que nos imaginanos.
Desafortunadamente, muy pocas parejas infértiles están conscientes de haber violado de manera
inocente las leyes universales de Yahweh que gobiernan la vida humana y el matrimonio, y han
traído consigo su propia infertilidad. Al aprender Sus caminos y por medio de un arrepentimiento
genuino se pueden solucionar muchos de los problemas de infertilidad hoy en día y salvar miles
de vidas.
Granjas de Cosecha Humanas
En el 2015 fueron lanzados una serie de videos informales, exponiendo la Paternidad
Planificada, como un asunto de una granja de cosecha humana, analizando minuciosamente los
embriones vivos por sus órganos y traficando las partes de los bebés por una gran ganancia. La
acción legal aún está pendiente (www.lifesitenews.com).
La Tercera Plaga - Piojos
Éxodo 8:16-19
Sin advertencia alguna a Faraón, Yahweh le ordenó a Aarón golpear el polvo de la tierra con su
vara. El polvo se convirtió en piojos en toda la tierra de Egipto. Los piojos estuvieron sobre
todos los hombres y animales.
La plaga de piojos fue un ataque al dios egipcio Geb, dios de la tierra y de la vegetación. Su
representación era la de un ganso, que se dice había dejado el huevo del cascarón del sol. El
trono real de Egipto era conocido como el trono de Geb. El era el padre de Osiris y esposo de
Nut.
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Los sacerdotes egipcios se afeitaban las cabezas para prevenir los piojos, ya que si se les hallaba
eran considerados inmundos. La plaga de los piojos/moscas/mosquitos detenía literalmente todos
los rituales sacerdotales. Los magos no pudieron duplicar esto y dijeron, ‘este es el dedo de
Yahweh’
Ingeniería Agrícola
La ingeniería genética agrícola comenzó aparecer en el mercado a principio de los años de 1990.
Los granjeros que no habían sido educados en las leyes de cosecha agrícola bíblicas estuvieron
abiertos a las promesas de las compañías químicas agrícolas. Estas compañías prometieron a los
agricultores que sus compuestos ayudarían a enriquecer el suelo, que producirían un rendimiento
más alto en las cosechas y que ellas les darían una mejor rentabilidad. Las compañías patentaron
la semilla natural de Dios (que había estado desde el principio de los tiempos) y cambiaron la
genética de las semillas con un herbicida o insecticida. Ellos dijeron que esto era para ayudar a
matar la mala yerba y los insectos que podían destruir la planta durante la etapa de crecimiento.
Ahora, estos químicos no solo fueron mostrados a través de una cadena alimenticia, sino que se
encontró que ellos estaban contaminando nuestros ríos, lagos, manantiales, contaminando peces
silvestres y animales, contaminando las granjas vecinas a través de la polinización, y fueron
encontrados en las mujeres embarazadas y en sus bebés recién nacidos. La mala yerba que los
químicos profesaban matar, ahora se convirtieron en super hierbas. El suelo expuesto a estos
químicos agotaba todos los nutrientes naturales, los organismos y las buenas bacterias, y las
volvía estériles. La ingestion humana de estos organismos genéticamente modificados (OGM) a
través de los alimentos MG, se han vuelto ahora resistentes a los antibióticos y han desarrollado
sistemas de inmunidad, lo cual deja una puerta ampliamente abierta para las infecciones,
enfermedades y para la infertilidad. Las enfermedades que no se escuchaban hace cincuenta años
ahora son de proporciones epidémicas. Por ejemplo, la enfermedad de la vaca loca, no es
solamente un problema agrícola, sino también se ha dado en los humanos, en la forma de
demencia o del alzheimer (Clínica Mayo:http://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/why-dosome-people-with-alzheimers-disease-die-without-cognitive-impairment-while-others-do223585/).
La cuarta Plaga – Las Moscas
Exodo 8: 20-32
En la segunda serie de plagas, Yahweh le dijo a Moisés y a Arón que se levantaran temprano y
se pusieran delante del Faraón cuando el saliera a las aguas, y le dijeran, “Deja ir a Mi pueblo,
para que me adoren”. Moisés le advirtió al Faraón que si él no los dejaba ir, entonces una plaga
de moscas vendría sobre el pueblo egipcio, mas no sobre la tierra de Gosén donde vivía el pueblo
de Yahweh. Aquí Yahweh hizo distinción entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano.
Hubo una separación entre lo que era Egipto (el mundo olam hazeh), que es idolatría, y lo que
era santo para El (olam haba).
El corazón de Faraón no cambió, y las moscas vinieron en enjambres sobre todo el pueblo, y
llenó sus casas. Faraón respondió diciénlose a los israelitas que podían ofrecer sacrificio a
Yahweh, pero que permanecerían dentro de las fronteras de Egipto. Moisés le respondió que el
sacrificio de los hebreos era detestable para los egipcios, ya que Yahweh requería los sacrificios
de un becerro, uno de los dioses más sagrados en Egipto.
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Los Idolos del Corazón
Yahweh no quiere que alberguemos otros dioses e idolatría en nuestros corazones. Su pueblo
necesita aprender lo que El considera idolatría y lo que puede causar que nuestros corazones se
vayan detrás de otros dioses. Los espíritus de adicción, de codicia, de lujuria, la necesidad de
guardar lo que aparenta (alimento, vestido, autos, etc.), todas las cosas que la carne anhela. Si
estas cosas no se revisan éstas pueden impulsar a la persona a requerir un mayor ingreso para
satisfacer estas necesidades. Los espíritus faltos de amor pueden causar que la gente sienta la
necesidad de tener la aprobación del hombre y ser como los demás. Albergar los espíritus de
orgullo, de celos y de miedo puede dar como resultado argumentos y pensamientos difamatorios
en contra de otros. Si nosotros permitimos que estos problemas residan en nuestros pensamientos
y nos desenfocamos fuera de Yahweh, entonces ellos son considerados como ídolos y adulterio.
Nuestro pecado viene de adentro de nosotros (Santiago 4). La cura es separarse de todo aquello
que deshonra a Yahweh. Arrepentirse y aprender los caminos justos de cómo caminar en Su
estilo de vida permitirá a Yahweh circuncidar nuestros corazones, de manera que podamos ir en
pos de El, el único Dios/Elohim verdadero.
Génesis 4:7 Yahweh dijo, “Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el
pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo”.
Toda la creación obedece a Yahweh. El sol, la luna y las estrellas permanecen en sus propias
órbitas, los océanos no cruzan los límites, las estaciones cambian y las aves migran - todo en
obediencia a la creación de Yahweh. Solamente al hombre, hecho a imagen de Dios/Elohim se le
dio la opción de elegir obedecerle a El o no obedecerle.
La plaga de las moscas fue un ataque al dios egipcio Khepfi, quien era el dios de los insectos.
Incluido en la misma plaga se encontraba el escarabajo, quien era el emblema de Re (Ra), el dios
sol egipcio. Ahora su dios sol se había vuelto destestable para ellos. Con la finalidad de detener
el enjambre masivo de moscas el Faraón tuvo que apelar nuevamente por ayuda al Dios de
Moisés. Las moscas se fueron, pero el corazón de Faraón continuó endurecido.
La Quinta Plaga – Sobre el Ganado
Exodo 9:1-7
Yahweh advirtió nuevamente a Faraón acerca de las consecuencias de no responder a la orden de
‘deja salir a Mi pueblo, para que me adore’. Una terrible plaga cayó en el campo sobre el
ganado egipcio. Murieron todos animales de faena, caballos, mulas y camellos, y los animales de
los pastizales, las ovejas y las cabras.
La quinta plaga golpeó al dios egipcio Apis que era el dios buey. Su contraparte era Hathor, la
diosa vaca. Los egipcios tenían a muchas de las bestias como ídolos en su tierra. El león, el lobo,
el perro, el gato, el mono y la cabra eran muy sagrados para ellos, así como especialmente lo
eran el buey, la novilla y el carnero (Khnum). Se creía que el alma de su dios Osiris residía en el
cuerpo del buey, Apis. La plaga que golpeó al ganado egipcio era un tipo de antrax llevado por
las moscas. El Faraón envió hombres a investigar, y se le comunicó que ninguno de los animales
que le pertenecía al pueblo hebreo había sido tocado por esta terrible plaga/enfermedad. Esto
endureció aún más su corazón.
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La Sexta Plaga - Tumores
Exodo 9:8-12
Sin advertencia alguna a Faraón, Yahweh tomó a Moisés y a Aarón,
“Entonces Yahweh dijo a Moisés y a Aarón: Tomad puñados de hollín de un horno, y que
Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón; y se convertirá en polvo fino
sobre toda la tierra de Egipto, y producirá forúnculos que resultarán en úlceras en los
hombres y en los animales, por toda la tierra de Egipto” (Exodo 9:8-9).
Esta plaga fue un ataque sobre Thoth (Imhotep), quien era el dios egipcio de la medicina, la
inteligencia y la sabiduría. Los egipcios tenían varias deidades médicas, a quienes les
sacrificaban seres humanos en ocasiones especiales Ellos eran quemados vivos sobre un altar
elevado y sus cenizas arrojadas al aire, ya que con cada ceniza esparcida la bendición podía
descender sobre las personas.
“Tomaron, pues, hollín de un horno, y se presentaron delante de Faraón, y Moisés lo
arrojó hacia el cielo, y produjo forúnculos que resultaron en úlceras en los hombres y en
los animales”. (Exodo 9:10).
Los tumores eran así mismo llamados antrax de la piel, un absceso negro que se convierte en
pústula. Estos pueden ser causados por impurezas en la sangre que amenazan el sistema
inmunológico, causado por un espíritu de enfermedad, un corazón lleno de amargura o de
enfermedades sexuales transmisoras.
Con la verguenza al dios egipcio Thoth, ni siquiera los magos podían presentarse delante de
Moisés.

La Séptima Plaga - Granizo
Exodo 9:13-35
Este fue el último grupo de plagas en contra de Faraón. Nuevamente Yahweh le dijo a Moisés
que se levantara de mañana para confrontar al Faraón y decirle, “Así dice Yahweh, el Dios de los
hebreos: Deja ir a mi pueblo para que me sirva”. Si el Faraón se rehúsa nuevamente, algo cual
nunca antes se había visto heriría a Egipto.
Exodo 9:16-17 “Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer: para
mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces
contra Mi pueblo no dejándolos ir”.
Romanos 9:17 “Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para
demostrar Mi poder en ti, y para que Mi nombre sea proclamado por toda la tierra”.
Con esto Yahweh le dijo a Faraón que advertía que las personas y los animales no se quedaran a
la intemperie en la tormenta, o de lo contrario ellos morirían.
Este ataque en contra del dios Nut, (la deidad del cielo y madre de Osiris) era una plaga que
ataca en su altura a la cosecha del lino y la cebada. Mientras Yahweh destruía al esposo de Nut,
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las cosechas de Geb (mencionadas en la tercera plaga), el estallido era un ataque sobre Isis, la
deidad de la vida y Seth el protector de las cosechas.
Algunas personas obedecieron la advertencia, pero aquellos que se quedaron en los campos
murieron. Cuando Moisés estrechó su vara hacia el cielo, Yahweh envió truenos, granizo y cayó
fuego a la tierra. El enorme granizo era tan pesado que golpeó los campos, así como a los
hombres y a los animales. Este arruinó toda cosecha que crecía (el lino y la cebada) y destrozó
todos los árboles. Solamente la tierra de Gosén estuvo protegida del granizo.
Faraón reunió a Moisés y a Aarón, y les dijo, “Esta vez he pecado; Yahweh es el justo, y yo y mi
pueblo somos los impíos. Rogad a Yahweh porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de
parte de Dios…” Moisés dejó la ciudad y el lugar inmundo para orar, para que se supiera que la
tierra era de Yahweh. Esto no detuvo a Faraón de pecar y nuevamente endureció su corazón.
El día de Hoy…
El Exodo de los israelitas es una parabola viviente el día de hoy para el pueblo de Yahweh. La
historia del Exodo tiene la intención de libertar a Su pueblo de las ataduras, y llevar al pueblo de
retorno a Su relación de Pacto, a una relación personal con El. El conocimiento de las plagas nos
da el entendimiento y advierte a Su pueblo a no seguir el camino de las naciones, o asimilarse en
la cultura que los rodea. Si no guardamos nuestros corazones, causaremos nuestra propia pérdida
de identidad y nos expondremos a la destrucción física y espiritual. Las plagas actúan como un
sistema de advertencia diseñado para libertar a aquellos que tienen oídos para oír.
Deuteronomio 28:58-60 “Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley
que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Yahweh tu
Dios, entonces hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas
y duraderas, y enfermedades perniciosas y crónicas. Y traerá de nuevo sobre ti todas las
enfermedades de Egipto de las cuales tenías temor, y no te dejarán”.
Yahweh es tan Fiel a las Maldiciones como lo es a las Bendiciones
Deuteronomio 30:19-20 “Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros
de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la
vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Dios, escuchando Su voz
y allegándote a El; porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la
tierra que Yahweh juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob”.
¿Tenemos miedo al retorno de Yahweh, en lo que comúnmente se denomina el final de los
tiempos? Algunos pastores enseñan acerca de las cosas terribles que le sucederán a los creyentes
al final de los tiempos, pero ¿están ellos seguros de poder asumir esto? En el libro de Juan, en la
Revelación de Yeshua se mencionan muchas plagas, pero el apóstol Pedro, compañero de Juan
dice, que miremos la venida de Yeshua y que no temamos. El temor no viene del reino de
Yahweh y éste no es uno de Sus atributos. El temor viene de una falta de entendimiento y
conocimiento de los códigos éticos y morales de Yahweh, y de situar el conocimiento del
hombre por encima del de Yahweh. Caminar en pos del intelecto del hombre es caminar en la
simiente sin vida del Faraón (llamada igualmente el Arbol del Conocimiento del Bien y del Mal).
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Como creyentes tenemos a Yeshua, la Simiente viva del Arbol de la Vida en nosotros. Nosotros,
que hemos nacido de esa Simiente, caminamos en el Espíritu de Yeshua y no en pos de la
simiente sin vida de las enseñanzas inciertas de hombre. Los creyentes necesitan Su
entendimiento de la Palabra de Yahweh para no caer en el orgullo o la ignorancia de Faraón.
Debemos estar alertas en contra de la falsa doctrina de los falsos profetas.
Un verdadero profeta en la Era Mesiánica/el final de los tiempos no debe enseñar a las ovejas a
pensar que ellos tienen que estar pendientes de lo que sucede en los últimos tiempos, sino que se
les ordena enseñar a las ovejas acerca del Reino de Yeshua. Ellos tienen que enseñarles a saber y
entender la diferencia entre lo que es puro e impuro, entre lo que es santo y lo que es profano. Un
verdadero profeta tiene así mismo que enseñar acerca de las Fiestas de Yahweh, Sus Shabbats y
cómo celebrar Sus Festivales de Luna Nueva. Estos tiempos/moadim son fiestas importantes, ya
que ellas contienen la revelación del retorno de Yeshua y cómo prepararse para Su boda.
Recientemente recibí un boletín de noticias mensual de un maestro mesiánico muy popular. El
comenzó su artículo de nueve páginas del final de los tiempos, con el escenario de, qué si... Esto
era aterrador, como si fuera una película apocalíptica. Él intensificó la escena de, que si.. en
varias de las páginas. Finalmente en la página tres, el autor inyectó una pequeña ventana de
buenas nuevas, cuando mencionó acerca de los días de fiesta. Este era un pequeño párrafo, más
no obstante, yo estuve buscando un posible rayo de luz en este artículo. Buscaba el punto de
vista bíblico. Lamentablemente, ese pequeño párrafo también estaba envuelto en el escenario del
final de los tiempos, qué si.., lo que dejó a las Fiestas de Yahweh apenas reconocibles. En el
tiempo que yo ya había terminado el artículo, me sentí como si un tanque hubiera pasado encima
mío y me había arrastrado por las trincheras, al estilo de mi abuelo describiendo la Primera
Guerra Mundial. Me sentí agotada y apenas viva. ¿Que le sucedió a las buenas nuevas?
Increiblemente, las buenas nuevas habían desaparecido. Pensé, ¿cuántos han leído este artículo y
lo creen? Lamentablemente, conozco cientos de personas que lo han hecho.
Ya que esta escena se reproduce una y otra vez, año tras año, he llegado a ver que en estos
últimos tiempos los predicadores no tienen el entendimiento de las Fiestas de Yahweh. Muchos
sólo hablan de un enfoque rabínico en cuanto a Sus Días de Fiesta y fallan en ver que lo rabínico
no ve a Yeshua, el Mesías, en los Días Festivos. Así, los predicadores de estos últimos tiempos
desvisten a la novia y la dejan sin vida al lado del camino. Esto es un asunto del ciego liderando
al ciego.
Depende de los creyentes buscar verdaderos maestros bíblicos y asociaciones sabias. Se nos dice
también que nos congregemos en congregaciones con mentalidad similar para discernir entre lo
bueno y lo malo, por medio del estándar de la Palabra de Yahweh. (Ezequiel 44:23-24;
Deuteronomio 28).
Ezequiel 44:23-24 “Enseñarán (los maestros: rabinos y pastores) a Mi pueblo a discernir
entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo
limpio. En un pleito actuarán como jueces; lo decidirán conforme a Mis ordenanzas.
También guardarán Mis leyes y Mis estatutos en todas mis fiestas señaladas, y
santificarán Mis días de Shabbat”.
El estado de nuestra creencia, ya sea débil o fuerte, se dará a conocer por las acciones que
tomamos. Si le creemos a Yahweh, caminaremos en Sus caminos justos – entonces, ¿porqué
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hemos de temer? ¿Cuáles son Sus caminos justos? Ellos están escritos en Su Evangelio dado a
Moisés en el Monte Sinaí. Caminar y asirse de esos principios como un estilo de vida nuestro, es
ser obediente a Yahweh y permanecer en El. Creer en Su Evangelio es caminar hora a hora, día a
día, mes a mes y año a año, en aquello que El nos ha enseñado e instruído. Esto nos fortalece y
afirma nuestra confianza en Yahweh. La fe en el hebreo significa así mismo invertir, asegurarse
a una estructura como por ejemplo, el tabernáculo – el diseño de Yahweh de cómo vivir en El.
El Antiguo Testamento/Torah ha sido considerado por algunos como un libro sumamente frío,
áspero, de leyes y reglas antiguas, y por lo tanto no se le ha considerado de mucho valor el día de
hoy. En el pensamiento hebreo, la Torah contiene la llave principal para la vida del creyente.
Dentro de la Torah se encuentra el Evangelio, el cual tiene los oráculos de los cielos que son para
vida en la tierra. La Palabra de Yahweh saca a los creyentes del olam hazeh (los malos
pensamientos, las malas obras y acciones) que están en el interior, y nos enseña los principios de
Yahweh. La Torah/el Evangelio describe a detalle a lo que se asemeja el reino de nuestro Padre
Celestial, y refleja Su amor aquí en la tierra. Su Palabra es un regalo de las manos del Creador,
ya que El decide tener una relación íntima con Su heredad.
La historia de Exodo guía proféticamente a los creyentes en esta Era Mesiánia, donde el sistema
del mundo se parece al del Faraón. Esta será destruída, al mismo tiempo que la Novia es
entregada a Su Novio. Habrá guerra y también habrá boda. ¿En qué reino te encontrarás?
Aquellos que son enseñados a temer el retorno de su Mesías - ¿Se están preparando para una
boda o para una guerra? Si el pastor está enseñando a sus ovejas a prepararse para una
destrucción personal, entonces ellos son los falsos maestros. Hoy en día, un verdadero pastor
será hallado enseñando al rebaño de Yeshua acerca de la santificación y santidad, a través de Sus
Pactos y Sus Días de Fiesta, para preparar a la Novia al encuentro con su Novio. Solamente
entonces el rebaño es luz en un mundo de tinieblas (Mateo 6:10; Apocalipsis 21:22-23)
Mateo 6:9-13 “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu
reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de
cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a
nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque Tuyo es el
reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén”.
2 Timoteo 4:3 “Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos;
y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos”.
Rabbi Saulo
Pablo/Rabbi Saulo, quien exhorta al pueblo de Yeshua a elegir entre lo puro e impuro, entre lo
santo y lo profane, dice,
“No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos (el creyente que rechaza los planes
de Yahweh), pues ¿qué asociación tienen la justicia (el creyente que es fiel a Yahweh) y la
iniquidad (el creyente que es infiel a las leyes de Dios y enseña en contra de ellas)? ¿O
qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo/Mesías con Belial
(despreciable o inicuo/olam hazeh)? ¿O qué tiene en común un creyente con un
incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros
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somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos, y andaré entre ellos; y
seré su Dios y ellos serán Mi pueblo” (2 Corintios 6:14-71; Levíticos 26:12; Jeremías
32:38; Ezequiel 37:27). Apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis; salid de
en medio de ella, purificaos, vosotros que lleváis las vasijas de Yahweh, Yo os purificaré
(Isaías 52:11; Ezequiel 20:34, 41). ‘Yo os seré por Padre, y ustedes me serán por hijos e
hijas, dice Yahweh Todopoderoso’ (2 Samuel 7:14; 2 Corintios 6:18). ‘Por tanto, amados,
teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios’ (2 Corintios 7:1).
El apóstol Pedro dijo,
“Pero el día del Señor/Adonai vendrá como ladrón en la noche (una referencia a la
primera salida de la luna nueva, la cual guía a las fiestas de Yahweh al sonido de las
Trompetas/Yom Teruah), 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 inservible o lo malo/olam hazeh). Puesto que todas estas cosas 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 día de Dios, en el cual los cielos serán
destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor! Pero, según Su
promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la
justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia
ser hallados por El en paz, sin mancha e irreprensibles” (2 de Pedro 3:10-13;
Apocalipsis 21).
2 Pedro 3:10-13 está escrito en el lenguaje bíblico de los últimos tiempos (de la Era Mesiánica),
para aquellos que están caminando en santificación. La enseñanza de Pedro no se trata de la
destrucción de los creyentes. Ella expone a los falsos profetas, que están caminando en medio del
pueblo en el estilo de vida del Faraón y de su mentalidad. Los creyentes son un reflejo de los
días de Moisés, cuando él era un bebé y su arca fue colocada sobre las aguas de la tribulación y
de la destrucción para ser conducido sobre la superficie para liberación. Si el pueblo de Yeshua
camina en obediencia, ellos no serán hallados en las aguas de la destrucción. Yahweh no está
levantando una Novia para destruirla. Por medio del Pacto, el ha prometido protegerla y cuidarla
hasta el retorno de Yeshua.
Isaías 66:1-2, 17 “Así dice Yahweh: el cielo es Mi trono y la tierra el estrado de Mis
pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi
reposo? Todo esto lo hizo Mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara
Yahweh. Pero a éste miraré: al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante
Mi palabra…. (Pero), Los (creyentes) que se santifican y se purifican para ir a los
huertos, tras uno que está en el centro, que comen carne de cerdo, cosas detestables y
ratones, a una perecerán (con el que no cree), declara Yahweh.
Muchos anhelan los caminos justos que honran a Yahweh, pero al mismo tiempo pueden estar
viviendo y comiendo de manera que profana Su Altar (en nosotros), el lugar en el que El desea
morar. El tiempo de seguir la santidad es el día de hoy, sino endurecemos nuestros corazones.
Que podamos seguir las palabras de Yahweh
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“Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que Yo hago permanecerán delante de
Mí, declara Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y
sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de Shabbat en día de Shabbat, todo
mortal vendrá a postrarse delante de Mí, dice Yahweh” (Isaías 66:23).
Continuará…..

Shabbat Shalom
Julie Parker
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