RE’EH / MIRA
Deuteronomio 11:26 al 16:17
Isaías 54:11 al 55:5
1 de Corintios 5:9-13;
1 de Juan 4: 1-6
Re’eh es el cuarto estudio de Deuteronomio. Moisés continúa recordando a los Hijos de Israel
observar todas las Palabras de su Pacto, de manera que les fuera bien cuando entraran a la tierra.
Deuteronomio 11:26:28 “He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una
maldición: la bendición, si escucháis los mandamientos del SEÑOR/Yahweh vuestro
Dios/Elohim que os ordeno hoy; y la maldición, si no escucháis los mandamientos del
SEÑOR/Yahweh vuestro Dios/Elohim, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy,
para seguir a otros dioses que no habéis conocido”.
El Juramento
¿Porque Moisés estableció bendiciones y maldiciones delante del pueblo? Cuando las palabras de
Dios/Elohim (desde los cielos) fueron impartidas por medio de Moisés al pueblo (en la tierra), el
pueblo al oír las palabras afirmó su deseo de cumplir y obedecer todas las leyes de justicia,
declarando su intención por medio de un juramento. Un sacrifico de sangre fue realizado para
sellar sus palabras. Su declaración los ató literalmente al Pacto celestial, el cual lo hizo legal sobre
la tierra. Moisés retornó a Dios/Elohim con la afirmación del pueblo. El recibió su aprobación y
procedió a grabar la confirmación de ambas partes en dos tablas de piedra. Las palabras sobre las
tablas expresaban que estaban formalmente de acuerdo – y ahora estaban escritas en piedras.
Cuando las dos partes están de acuerdo en unidad como uno solo, lo que es legal y es atado en el
cielo, se convierte en legal y es atado en la tierra. El Espíritu Santo/Ruach Hakodesh actúa
entonces como testigo de esta verdad de parte del cielo y de la tierra. Por tanto, esta Verdad es
establecida en la tierra. (1 de Juan 5:6-8).
Mateo 16:19 “Yo te daré las llaves del reino de los cielos; y lo que ates en la tierra, será
atado en los cielos; y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos”.
La sangre confirma el Pacto. La sangre es la que une las dos partes. Es por eso, que cada una de
ellas toma responsabilidad al ejecutar su decisión de obedecer los términos. Su respuesta es
testificada por sus hechos. Por tanto, Moisés señaló las bendiciones y las bendiciones para ayudar
al pueblo de Dios/Elohim a comprender como caminar en una relación de Pacto con su Padre
Celestial. Si Su pueblo obedece habrá abundantes bendiciones. Si ellos no lo hacen, sus acciones
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revelarán cualquier asunto del corazón que no es fiel a su confesión. Por tanto, si no lo confiesan,
ellos inducirán a las maldiciones sobre sí mismos, tal como está señalado en su Pacto.
Deuteronomio 11:29-32 “Y acontecerá, que cuando el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim te
lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el Monte Gerizim y
la maldición sobre el Monte Ebal. Y tendréis cuidado de cumplir todos los estatutos (las
bendiciones) y decretos/juicios (maldiciones) que hoy pongo delante de vosotros”.
Estos son los Estatutos y los Juicios
Ya que los habitantes de la tierra estaban sumidos completamente en idolatría pagana, Moisés
repitió una vez más los estatutos (las bendiciones) y los juicios (las maldiciones). Por cuanto los
Israelitas habían vivieron fuera de la tierra de Israel, retornar era como heredar una casa en ruinas,
que necesitaría una limpieza total, antes de estar lista para poder mudarse. Es por eso, que Moisés
enseñó la manera precisa cómo limpiar la tierra, ya que de otra manera la influencia pagana sería
una fuente constante de tentación. Sin embargo, leemos en Jueces 1:27-34, que luego que los
Israelitas entraron en la tierra, ellos decidieron que cohabitar con los habitantes era más fácil que
la limpieza.
1 de Pedro 2:8 “ellos (los del Monte Sinaí) porque tropiezan en la palabra, siendo
desobedientes; a lo cual fueron también destinados.”
Jueces 3:1-6 revela que Dios/Elohim usó a los cananeos para probar a esa generación (los que no
habían conocido la guerra), con la finalidad de fortalecerlos, permitiéndoles limpiar la tierra. Sin
embargo, eso no sucedió. Los Israelitas se resistieron a las instrucciones de Dios/Elohim y
entraron en rebelión, casándose aún con los cananeos, abrazando sus ídolos y sirviendo a sus
dioses.
Muchas generaciones han pasado desde el tiempo de Moisés, de Josué y los Jueces. Las
enseñanzas e instrucciones de Dios/Elohim dadas en Monte Sinaí siguen aún vigentes, y ellas son
relevantes en nuestros días. Sin embargo, la evidencia de la obediencia de Toda la Casa de Israel a
Sus instrucciones, habla de manera fuerte y clara, ya que el total de la Tierra Prometida no se
encuentra aún en posesión de la simiente prometida de Abraham, Isaac y Jacob. Hoy en día, el
elegido de Dios/Elohim es una cultura mezclada.
Isaías 6:10 “Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, y nubla sus
ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se
arrepienta y sea curado”.
Re’eh – Ver para hacer
El mandamiento de ver y luego conquistar sigue aún en efecto hoy en día. Sin embargo, el temor
es el que retrae al pueblo de Dios/Elohim de obedecer. Por consiguiente, ellos adolecen de entrar
en la plenitud de su herencia en El. Si nosotros sabemos que vamos a heredar un estado enorme,
¿cuánto tiempo nos tomaría entrar y disfrutar de él? Las mismas reglas acerca de la herencia son
aplicables para nosotros el día de hoy. Su testamento fue escrito y dado a Abraham y a Su
simiente, el pueblo en el Monte Sinaí. El cielo y la tierra son testigos de este hecho. La muerte de
Yeshua activó Su testamento/Pacto. Por tanto, depende que Su pueblo responda en total acuerdo.
Muchos han abierto Su testamento, pero no han reclamado el regalo. Ellos lo ven como si
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estuviera tan lejos en el futuro. ¿Seremos de la generación que camina diligentemente en acuerdo
a Su Palabra, y que hereda la misma tierra bíblica con nuestros hermanos? Por cierto, si nosotros
somos el cumplimiento de la profecía y la generación que ha de retornar ¿Qué es lo que nos
detiene?
Salmo 2:8 “Pídeme y Yo te daré las naciones por heredad, y los confines de la tierra por
posesión”.
Ezequiel 47:21-23 “Repartiréis, pues, esta tierra entre vosotros según las (doce) tribus de
Israel. La sortearéis como heredad entre vosotros y entre los forasteros que residen en
medio de vosotros y que hayan engendrado hijos entre vosotros. Y (los extranjeros) serán
para vosotros como nativos entre los hijos de Israel; se les sorteará (a los extranjeros)
herencia con vosotros entre las tribus de Israel. En la tribu en la cual el forastero resida, allí
le daréis su herencia, declara el Señor DIOS.
Fue con una profunda convicción de corazón, que Moisés anheló que el pueblo de Dios/Elohim
viniera para ver/re’eh la vida que se encuentra dentro de la Palabra de Dios/Elohim. Ninguna otra
palabra imparte vida.
Hoy en día, nosotros estamos estudiando las mismas palabras que guiaron a los Hijos de Israel a lo
largo del desierto. Primero, fue solamente después que ellos estuvieron de acuerdo en obedecer el
Evangelio, que ellos pudieron recibir Sus instrucciones (la Ketuvha/Pacto Matrimonial). Amar a
Dios/Elohim con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, significa que
obedecerás, guardarás Sus Palabras y vivirás por todas Sus Palabras. Para comprender este
llamado sobre nuestra vida es el anhelo de corazón de todos los que apuntan a la santificación – el
destino del sacerdocio.
1 de Pedro 2:7-10 “Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis; pero para los
que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha
convertido, y, piedra de tropiezo y roca de escándalo; pues ellos tropiezan porque son
desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios/ Elohim, a
fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios; no habíais
recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia”.
1 Tesalonisenses 4:3-6 “Porque esta es la voluntad de Dios/Elohim: vuestra santificación;
es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual; que cada uno de vosotros sepa cómo
poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los
gentiles (las naciones) que no conocen a Dios/Elohim; y que nadie peque y defraude a su
hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también
antes os lo dijimos y advertimos solemnemente”.
2 de Tesalonisenses 2:13-14 “Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios/
Elohim por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios/Elohim os ha escogido
desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la
verdad. Y fue para esto que El os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la
gloria de nuestro Señor Jesucristo/Yeshua HaMashiach”.
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Para el creyente, el conocimiento de la santificación es la llave que abre la puerta de entrada a la
Tierra, y la que da la autoridad necesaria para conquistarla. Sin obediencia a las palabras habladas
a través de Moisés y de los Profetas en Yeshua, no habrá herencia de una tierra física o la
capacidad de conquistarla.
Hijos del Dios Viviente
Muchos creyentes en Yeshua no pueden decir que son parte de la Nación de Israel, ni verse a sí
mismos en la Tierra, sino solo como visitantes de los ‘Sitios Santos’. Muchos dicen, que ‘ellos
aman a Israel’, pero les es difícil de imaginarse que ellos son herederos físicos juntamente con
Judá. Por tanto, esto es un concepto extraño para ellos, aún el hecho que ‘ellos son parte de
Israel’. Por lo tanto, ellos no están realmente ‘conectados’ con el corazón de la tierra de su
herencia o con el pueblo de la tierra. Yeshua, la Palabra/laTorah, Israel, y la tierra física, son
todos sinónimos en la Biblia. Ellos TODOS son uno y lo mismo. Debido a que muchos no conocen
su identidad bíblica, histórica o su herencia, ellos no escudriñan la Palabra, y creen que la Tierra
de Israel es solo para los judíos – la Tribu de Judá. Sin una identidad bíblica, el creyente
analfabeto no se verá así mismo citado dentro de las Escrituras. Por lo tanto, muchos permanecen
como un pueblo separado, como una especie de Israel espiritual, pero que no son hermanos de
sangre, como si la sangre de Yeshua en la Cruz no los hubiera unido a ellos a Israel (a Sí Mismo).
Gálatas 3:7-9 “Por consiguiente, sabed que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que Dios/Elohim justificaría a los gentiles (las naciones) por la
fe, anunció de antemano las buenas nuevas/el Evangelio a Abraham, diciendo: En ti serán
benditas todas las naciones. Así que, los que son de fe son bendecidos con Abraham, el
creyente”.
Algunos maestros cristianos bien intencionados han enseñado, que el cristiano no tiene herencia en
la tierra ni entre las tribus de Israel. Si Israel no es su destino tampoco hay santificación, ya que
ellas van de la mano en la Biblia. Una vez tuve a una dama cristiana que discutía conmigo
diciéndome, ‘!la Tierra le pertenece a los Palestinos!’. Le pregunté, si ella había leído la Biblia
últimamente. Por otro lado, Judá a menudo sugiere que los ‘extranjeros’ que están caminando con
el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no son parte del Reino de Dios/Elohim, a menos que ellos se
conviertan al Judaísmo (usualmente a una forma socialista esterilizada de judaísmo cultural), o de
lo contrario, ellos son tratados como de segunda clase. Como resultado, muchos creyentes no
relacionan a Israel bajo otro nivel. Es como si ellos hubieran tragado una enseñanza suplementaria
que los ha esterilizado y castrado, no sabiendo que ellos han estado arrojando una herencia por la
cual Yeshua murió para entregárselas.
La Palabra es muy clara - cuando Yeshua (El Santo de Israel – La Simiente) vive en Su pueblo,
ellos son parte de la simiente física de Abraham y sus herederos, de acuerdo a Su Pacto de
Sangre. La Escritura dice, que en Yeshua Sus ovejas, de ambas Casas, son Sus hijos - los hijos del
Dios Viviente, que representan a Su Templo. Ellos se volverán doblemente fructíferos con la
herencia completa entre las doce tribus de Israel, Judá incluido! El mandamiento para toda la
simiente de Abraham (para los del Pacto Abrahamico que recibieron la salvación en Yeshua) es ser
conquistadores de la tierra; no haciendo tratos con aquellos que ocupan la tierra, sino
removiéndolos.
Lucas 8:11 “La parábola es ésta: la semilla es la palabra de Dios/Elohim”.

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

4

Gálatas 3:16, 29 “Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia.
No dice: y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una: y a tu
descendencia, es decir, Cristo/Mesías. Y si sois de Cristo/del Mesías, entonces sois
descendencia de Abraham, herederos según la promesa.
Descendencia – Strong G4690 σπέρμα Sperma – herencia física
1 de Juan 3:9 “Ninguno que es nacido de Dios/Elohim practica el pecado, porque la
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios/Elohim.
Como creyentes, es nuestro deber recordar que Yeshua, la raíz del Árbol de Olivo de Israel es la
que sostiene el árbol. Extraídos de nuestro Pacto por generaciones, nos convertimos como un árbol
de olivo silvestre. Para sobrevivir, tenemos que ser nuevamente injertados de retorno a la
Comunidad de Israel. Este es nuestro llamado, nuestra identidad, y donde reside nuestra heredad en Su familia (Génesis 13:16; 15:18-21; 17:1-27; 32:12; Isaías 48:19; 54:5; Oseas 1:10; Romanos
9:25-28; Gálatas 3:16; Hebreos 9:15).
La Santidad
Los creyentes están aprendiendo a cómo seguir y caminar en santidad, para restauración y
redención. Esto retiene la tierra. Sin embargo, sin las instrucciones de Moisés (el Evangelio de
Yeshua) será imposible guardar la tierra.
Hebreos 6:1-2 “Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo/Yeshua,
avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de
obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de
manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno”.
El Espíritu de Dios/Elohim está en el corazón de la tierra de Israel, lo que se refiere así mismo, a
nuestro corazón. Nuestro espíritu debe conformarse y ser lleno de Su Espíritu. Caminar en
obediencia a Su Enseñanza e Instrucción a través de Moisés (el Pacto Mosaico), es caminar en los
latidos del Su corazón de Su Tierra. Seguir la impartición de Moisés en el Monte Sinaí restaura el
orden correcto y prepara el camino a la santidad. Este es el fundamento y el Orden de
Melquisedec (rey y sacerdote) - llamado la restauración del Tabernáculo de David (el Pacto
Davídico. Apocalipsis 1:6).
Con el Pacto Davídico los creyentes han resuelto sus asuntos personales, y van camino “a la
perfección, no basándose nuevamente en el fundamento del arrepentimiento de obras muertas
(Hebreos 6:1). Cuando el que quebranta la ley se arrepiente, se restaura la comunión con
Dios/Elohim y la separación es restaurada. La santificación es el regalo de restauración que nos ha
sido dado a través de la muerte y resurrección de Yeshua. Esto no es un asunto de salvación, sino
un asunto de redención y santidad.
Hechos 7:39 “al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en
sus corazones regresaron a Egipto”.
Juan 14:21 “El que tiene Mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el
que me ama, será amado por mi Padre, y Yo le amaré, y me manifestaré a él.
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Santiago 1:22 “Sed hacedores de la Palabra y no solamente oidores que se engañan a sí
mismos. Haz lo que dice (re’eh). Porque si alguno es oidor de la Palabra, y no hacedor, es
semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y luego de mirarse se va e
inmediatamente se olvida de lo que ha visto”. (La Torah no está activada en su corazón).
Hebreos 12:14 “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh”
Pureza y Santidad – Poder y Autoridad
Seguir la pureza y la santidad no es lo mismo. Cuando venimos a la salvación (nacer de nuevo),
entramos automáticamente en el Pacto de Abraham. Allí nosotros recibimos pureza (salvación)
con un cambio de estatus, del reino de la muerte al reino de la vida. Entonces, nos convertimos en
un pueblo redimido a través de Yeshu,a para caminar en un estilo de vida redimido (el Pacto
Mosaico). Cuando el pueblo de Dios/Elohim obedece las instrucciones del Pacto Abrahamico (el
cual se encuentra en los escritos del Pacto Mosaico), ellos aprenden a caminar en su redención, lo
cual es un acto de justicia. Caminar física y moralmente en los principios de las Escrituras en el
corazón, es obedecer y aplicar el Pacto (el Evangelio) en nuestro estilo de vida diario. Esto
establece Su santidad en nuestras vidas. La santidad se aprende, y viene cuando actuamos por fe
para hacer lo que nuestro Creador nos ha enseñado a hacer a través de Moisés. Entonces, podemos
actuar en lo que creemos. Nosotros hemos elegido caminar en estas instrucciones por medio de la
confesión, porque creemos en el Evangelio. La Fe es lo que trae santidad.
Bautizo /Mikvah – Arrepentimiento versus Muerte y Resurrección
Como creyentes todos necesitamos entrar en el bautizo/mikvah de arrepentimiento de Juan el
Bautista cuando venimos a Yeshua, pero ¿Quién ha entrado plenamente en el mikvah de la muerte
y resurrección de Yeshua?
Hechos 18:24-26 “Llegó entonces a Efeso un judío que se llamaba Apolos, natural de
Alejandría, hombre elocuente, y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido
instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con
exactitud las cosas referentes a Yeshua, aunque sólo conocía el bautismo de Juan. Y
comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo
llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios”.
El mikvah de Yeshua produce una novedad de vida, llamada resurrección de vida. El mikvah de
Yeshua es un cambio de estatus, de muerte a una nueva creación y un nuevo estilo de vida, lo cual
es diametralmente opuesto al antiguo estilo de vida. Sin embargo, luego de haber venido a Yeshua,
¿elegimos nosotros actuar de acuerdo a nuestra vieja naturaleza? ¿Nos hemos entretenido con
asuntos inmundos, tales como inmoralidad sexual, malos deseos, codicia, ira, enojo, malicia,
blasfemia, lenguaje inmundo, acostarse unos con otros, adulterio, crueldad, idolatría, hechicería,
odio, contención, celos, brotes de ira, ambiciones egoístas, disensiones, herejías, envidia,
asesinatos, borracheras, rebeldía – entonces, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: “Nos
hemos realmente arrepentido, y convertido verdaderamente? (Lucas 22:32).
Yeshua le dijo a Pedro en el tiempo de la Pascua, “Yo he rogado por ti para que tu fe no te falle;
y tú, una vez que hayas regresado/convertido, fortalece a tus hermanos” (Lucas 22:23). Yeshua
estaba señalando a Pedro, un creyente, que a pesar de haber estado con El casi tres años, el alma
de Pedro aún no estaba convertida/redimida (Mateo 16:16-17). Yeshua le estaba diciendo a Pedro,
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tu alma necesita ser salva así como tu espíritu es salvo. Yeshua observaba que Pedro hablaba el
lenguaje, pero que su caminar no iba acorde a su confesión del Evangelio que él había recibido. Es
por ello que la fe de Pedro era débil. Pedro aún se apoyaba tanto en sí mismo, y hacía lo que le
parecía recto ante sus ojos. Por lo tanto, él no estaba en la posición de guiar a las ovejas o de
proclamar las buenas nuevas/Evangelio a otros.
Cuando el creyente ha acabado de mezclar los hábitos y estilo de vida inmundos con la santidad, ,
solo así entonces puede caminar una vida redimida. De eso se trata entrar en el Mikvah de la
muerte y resurrección de Yeshua. Los creyentes estarán débiles si ellos no están completamente de
acuerdo con Yeshua Su Salvador – si ellos continúan permitiendo que las áreas no redimidas (tales
como la lista de arriba) se mezclen en sus vidas. Su vida carecerá de la unción y del poder del
Espíritu Santo/Ruach Hakodesh, ya que el Espíritu solo puede descansar donde reside la verdad.
Si el testimonio de Pedro resuena en tu corazón, entonces puede que tu alma aún no se ha
convertido, tal como la de Pedro (1 de Pedro 1:8-11).
Pregúntate a ti mismo:
¿Me he convertido realmente? ¿He rendido mi corazón verdaderamente? y ¿Se
evidencia el fruto del arrepentimiento (el Fruto del Espíritu) en mi vida para producir
testigos de este cambio, y esto es notorio para otros?
¿He creído realmente, y he comprendido el verdadero Evangelio dado a Moisés en el
Monte Sinaí, o he estado caminando en un Evangelio falso?
¿He entrado realmente en el mikvah de Yeshua, el de la muerte al pecado, con la
evidencia de una vida de resurrección en mi corazón, en mis labios y en mis acciones,
seguida de señales y prodigios?
El fruto de la Vida de Yeshua en uno debería ser evidente para todos. Su fruto incluye
misericordia, bondad, humildad, longanimidad, mansedumbre, soportarse los unos a los otros y
perdonar a los demás. Si el creyente tiene una queja (ofensa) en contra de otro, al igual que el
Mesías que nos perdonó, así debemos nosotros hacerlo. Pero por sobre todas estas cosas los
creyentes deben hacerlo en amor. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. (Colosenses 35, 8-9, 12-14; Gálatas
5:19-23).
Actualmente, existen muchos en el cuerpo del Mesías que están enfermos y debilitados. Ellos
dicen que tienen una vida de resurrección en Yeshua, aunque están plagados de enfermedades y
dolencias de mente, espíritu y cuerpo. El cuerpo resucitado de Yeshua no está enfermo ni
debilitado. Aún si Su pueblo ha nacido de nuevo, ellos no pueden entrar a la vida eterna con
pecados o con desórdenes deliberados que siguen operando legalmente en ellos. Yeshua venció
en la cruz. Él dijo lo siguiente, ‘consumado está’. Por tanto, los creyentes tienen que terminar así
mismo con el espíritu del pecado y de la muerte, ya que solo la verdad (no el pecado y la muerte)
residen en Su presencia. De igual modo, como representantes del sacerdocio de Yeshua, Su novia
es una novia real, santa. La Escritura dice, que sin santidad nadie verá a Dios/Elohim. Así como
Pedro resolvió su comportamiento pecaminoso, también los creyentes necesitan retornar a Moisés.
Allí ellos aprenden el proceso de santificación del alma, que limpia el corazón, tal como sucedió
con Pedro (Hebreos l2:14; Apocalipsis 22:12-16).
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1 de Juan 3:15 “Todo el que aborrece (que alberga falta de perdón) a su hermano es
homicida, y vosotros (los creyentes) sabéis que ningún homicida tiene vida eterna
permanente en él”.
Colosenses 2:13-15 “Y cuando estabais muertos (los creyentes) en vuestros delitos y en la
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con El, habiéndonos perdonado
todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos
contra nosotros (los creyentes) y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio,
clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un
espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de El”.
El mikvah de Juan el Bautista representa el Pacto Mosaico, el cual prepara el corazón del
creyente. Es aquí donde el pueblo de Dios/Elohim entiende el protocolo de las bendiciones y
maldiciones, cómo crucificar su vieja naturaleza pecaminosa, clavándola en el madero, con la
finalidad de entrar realmente a la resurrección de vida, clavándola en la cruz/árbol para unirse a la
muerte de Yeshua (la ley del pecado y de la muerte) y entrar en Su resurrección (ley de la vida).
Ahora, ellos están listos para recibir Su llenura, la misma que fue vista en Hechos 2 en
Shavuot/Pentecostés. Eso guiará al creyente al Tabernáculo y a una vida de resurrección – siendo
llenos de Su Espíritu - camino de redención. (Hebreos 6:1). El mikvah de Yeshua representa la vía
al cumplimiento del Pacto Davídico, el cual está representado por el Templo/Sukkot/
Tabernáculos) - el propósito y la meta de todo creyente (Ezequiel 37; 1 de Corintios 3:1; 1 de
Corintios 14:20; Eclesiastés 11:10; Gálatas 4:1).
1 de Corintios 9:23-27 “Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él.
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero sólo uno obtiene
el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene
de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una
incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta; de esta manera
peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no
sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado”.
Las obras de justicia (santidad) son la que producen la vestimenta de bodas/sacerdotal. Solamente,
cuando se está vestido en estas vestiduras sacerdotales, sin mancha, el creyente puede entrar al
Lugar Santísimo (Pacto Davídico). Tener intimidad con Jesucristo/ Yeshua Ha Mashiach, el Santo
de Israel, es a través de la obediencia. A los actos de obediencia se les llama obras de santidad y
de justicia. Yeshua se fue antes que Su pueblo y Él preparó el camino. El Libro de los Hechos está
dedicado a aquellos que aprendieron a caminar en Sus principios, tal como lo registran los eventos,
señales y maravillas, y el fruto anotado para animar a Su pueblo en el camino de obediencia. Los
apóstoles no caminaron ni creyeron en mérito a su justicia propia, sino que ellos caminaron y
creyeron solamente en Aquél que es Justo. Su obediencia voluntaria fue lo que produjo Su favor
inmerecido en ellos que fluyó hacia los demás.
Mateo 22:37- 40 “Y El (Yeshua) le dijo: amarás al SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer
mandamiento. Y el segundo es semejante a éste: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De
estos dos mandamientos dependen toda la ley (de Moisés) y los profetas”.
Dios/Elohim es muy claro acerca de Sus instrucciones para nuestras vidas en El. El desea tener una
relación como marido y mujer cuando entran en matrimonio. Solamente cuando nosotros
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aceptamos Su llamado en nuestros corazones y seguimos la santidad con El, encontraremos esa
relación. Ese es el caminar de la Novia. Nosotros mismos desatamos las bendiciones de Dios/
Elohim en nuestras vidas cuando escuchamos, obedecemos y seguimos Sus enseñanzas. Examinar
Su Palabra hablada a través de Moisés y de los profetas, nos da dirección y nos ayuda a restaurar
la relación para Sus abundantes provisiones y bendiciones. Su Palabra que está contenida en el
Pacto que Moisés bajó de la montaña, contiene la llave de entrada a la Tierra, ya que Moisés es
quien revela a Yeshua. (Deuteronomio 9:4-6; 12:8-10; Salmos 38-39; Juan 5:46-47; Hebreos 4; 1
de Juan 2:1).
Apocalipsis 19:7-8 “Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a El la gloria, porque las
bodas del Cordero han llegado y su esposa (los creyentes en Pacto con el Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, y que han caminado/obedecido Su Palabra) se ha preparado. Y a
ella le fue concedido vestirse de lino fino (vestimenta real/sacerdotal), resplandeciente y
limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino (vestimenta
real/sacerdotal)”.
Las Bendiciones y Las Maldiciones
Deuteronomio 11:26-28 “He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una
maldición: la bendición, SI escucháis (obedeces) los mandamientos de Yahweh vuestro
Dios que os ordeno hoy; y la maldición, SI no escucháis (obedeces) los mandamientos de
Yahweh vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy”.
Éxodo 20:20 “Y respondió Moisés al pueblo: No temáis, porque Yahweh ha venido para
poneros a prueba, y para que Su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis”.
Debemos aprender el día de hoy a no ser complacientes con el pecado ni tolerarlo nunca más en
nuestras vidas. Si somos salvos (la simiente/los hijos de Abraham) y estamos involucrados en
mezclar la inmoralidad con la moralidad mientras caminamos en Yeshua, impedimos Sus
bendiciones en nosotros. Es por esta misma razón, que Juan el Bautista (quien era un sacerdote
levita de la familia Sacerdotal Coatita) pasó su tiempo fuera del Templo. Él llegó para encontrarse
con los Israelitas obstinados (creyentes) que estaban en el desierto, con la finalidad de enseñarles
el Evangelio. Cuando lo escucharon, ellos valoraron el bautismo/mikvah de la verdad de Juan, y
comprendieron la palabra, como el proceso para la santificación. Juan enseñó con pasión acerca
del camino de santidad, y como retornar a través del mensaje del Evangelio dado por Moisés y los
Profetas (el Pacto Mosaico) en el Monte Sinaí. Es donde se hallan las lecciones más profundas
sobre arrepentimiento y la llenura del Espíritu/Ruach. A través de una limpieza de corazón, el
pueblo que preparó Juan el Bautista para Yeshua fue el pueblo llamado akrobustia (Strong G203
ἀκροβυστία). Ellos eran creyentes que no evaluaron previamente su circuncisión/su estado de
nuevo nacimiento, pero que ahora a través del arrepentimiento retornaban a renovar una vez más
su Pacto. (Números 19; Lucas 1:5; Juan 3:1-12; 1 de Crónicas 24:10; Isaías 35:8).
Romanos 2: 25-29 “Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú (creyente) practicas
la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión (G203
akrobustia). Por tanto, si el incircunciso (G203 akrobustia) cumple los requisitos de la ley,
¿no se considerará su incircuncisión (G203 akrobustia) como circuncisión? Y si el que es
físicamente incircunciso (G203 akrobustia) guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque
tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el
que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne; sino que es judío el
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que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra;
la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios/Elohim”.
Colosenses 2:11-14 “En El (Yeshua) también fuisteis (los creyentes) circuncidados con
una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la
circuncisión de Cristo/el Mesías; habiendo sido sepultados con El en el bautismo, en el
cual también habéis resucitado con El por la fe en la acción del poder de Dios/Elohim, que
le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la
incircuncisión (G203 akrobustia) de vuestra carne, os dio vida juntamente con El,
habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que
consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso (contrarios a la ley de Vida – la
Torah, el Evangelio), y lo ha quitado de en medio (la ley del pecado y de la muerte),
clavándolo en la cruz”.
Filipenses 2:12 “Así que, amados míos (creyentes), tal como siempre habéis obedecido, no
sólo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación
con temor (sabiduría/Torah) y temblor”.
Isaías 52:11 “Apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis; salid de en medio de
ella, purificaos, vosotros que lleváis las vasijas del SEÑOR/Yahweh (2 de Corintios 6:177:1).
Isaías 61:1-3 “El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí, porque me ha ungido el
SEÑOR/Yahweh para traer buenas nuevas (el Evangelio) a los afligidos; me ha enviado
para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y
liberación a los prisioneros; para proclamar el año favorable del SEÑOR/Yahweh, y el día
de venganza de nuestro Dios/Elohim; para consolar a todos los que lloran, para conceder
que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de
luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido; para que sean llamados robles de
justicia, plantío del SEÑOR/Yahweh, para que El sea glorificado” (Lucas 4:18-19).
El Temor de Dios/Elohim
En el pensamiento hebreo, el temor de Dios/Elohim equivale al conocimiento. El conocimiento es
sabiduría. La sabiduría se encuentra en Moisés, quien revela la intimidad de nuestro Mesías a
través de Su enseñanza e instrucción. Por otro lado, toda alma que está basada en asuntos
mundanos será separada debido a la ignorancia. El pueblo que no ha estudiado a Moisés y los
Profetas tiende a inclinarse a ser un pueblo miedoso, cargado de ansiedades y preocupaciones. Por
tanto, Su pueblo necesita conocer a Moisés, con la finalidad de abrazar y poner en práctica la
sabiduría/temor de Yeshua. Esta actitud y acción en el creyente salvará su vida y creará el deseo
de un corazón sincero en seguir el camino de santidad. (Proverbios capítulos 8; Juan 5:46-47)
El Monte Gerizim y El Monte Ebal – Bendiciones y Maldiciones
Deuteronomio 11:29 “Y acontecerá, que cuando Yahweh tu Dios te lleve a la tierra donde
entras para poseerla (conquistarla), pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la
maldición sobre el monte Ebal”.
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El Monte Gerisim y el Monte Ebal se encuentran situados a cuarenta millas al norte de Jerusalén
en las Montañas de Efraín, en el corazón de Israel. En su base, ellos están aproximadamente a
quinientas yardas separados el uno del otro. Este territorio fue dado a la familia de José. El pozo
de Jacob se encuentra en el Monte Gerizim y el altar de Josué en el Monte Ebal (Josué 8:30). Los
montes están cerca al lugar donde Abraham construyó su primer altar (Génesis 12:6). La ciudad
entre los dos montes se llama Siquem. La palabra Siquem en hebreo significa: hombro y la parte
superior de la espalda. Siquem es una ciudad Levita, designada a ser una ciudad de refugio para
los Hijos de Israel. Así mismo, es el lugar donde se encuentra la tumba de José.
Hoy en día nombrada como Nablus, la ocupación palestina es la que domina Siquem. Sin embargo
de acuerdo a la Escritura, es la tierra permanente de José/territorio de Efraín. Miles de años atrás,
los otros hijos de Jacob vendieron a José a una caravana de madianitas que se dirigía a Egipto.
Actualmente, la porción de José sigue siendo negociada. Actualmente, José puede estar
irreconocible o escondido entre las naciones por sus maneras y apariencia pagana, pero sus
descendientes están aprendiendo a Moisés y a los Profetas. Ellos retornarán por medio de la ley de
redención, escrita en el Pacto, tal como fue establecido por Yeshua. Es solo cuestión de tiempo
antes que el hermano perdido sea revelado y la tierra sea restaurada. Entonces José ayudará a
restablecer y proteger la tierra con sus hermanos. Esto sucederá cuando ambas Casas estén
presentes en la tierra. Por tanto, es vital que la familia de José retorne. En la actualidad José está
buscando a sus hermanos, y conforme a la verdadera historia bíblica, José será quien se de a
conocer a ellos, aún mientras ellos se encuentra en cautividad. En el futuro, José a través de sus
descendientes será quien salve a sus hermanos y los lleve de retorno a casa. Y será la Casa de José
juntamente con la Casa de Judá quienes limpien la tierra (Génesis 37:16; 38:28).
Actualmente, Israel ocupa menos de un tercio de la tierra que le fue dada a Abraham
originalmente. De las doce tribus de Israel, solamente la reconocida Tribu de Judá preserva la
tierra hoy en día. Judá representa numéricamente un tercio de las doce tribus en cuanto a tamaño.
Dos tercios de las doce tribus de Israel (o las Diez Tribus perdidas) se encuentran fuera de la
tierra, y dos tercios de la Tierra Prometida aún están en posesión suya, tal como lo declara la
Escritura. Por tanto, todas las doce tribus necesitan estar presentes en la tierra, caminando de
acuerdo con la Palabra para restaurar la posesión. A la fecha, la tierra, desde el Río Eufrates al Río
Nilo aún no ha sido completamente conquistada. Los musulmanes a través del Islam están tratando
de poseer la porción prometida por siempre a Isaac. Pero la tierra no le pertenece a los
descendientes de Ismael, ni a los de Esaú ni a los de Lot, etc. Es por eso, el porqué de tantas
batallas constantes dentro del corazón bíblico de Judea y Samaria hoy en día (Ezequiel 45:1-8;
48:1-35; Apocalipsis 21:10-13).
Génesis 15:18-21 “En aquel día el SEÑOR/Yahweh hizo un pacto con Abram, diciendo: A
tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río
Eufrates: los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos, los heteos, los ferezeos, los refaítas, los
amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos”.
Génesis 17:18-21 “Y dijo Abraham a Dios/Elohim: ¡Ojalá que Ismael viva delante de ti!
Pero Dios/Elohim dijo: No, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre
de Isaac; y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él.
Y en cuanto a Ismael, te he oído; he aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo
multiplicaré en gran manera. Engendrará a doce príncipes y haré de él una gran nación.
Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año
que viene”.
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Génesis 28:13-15 “Y he aquí, el SEÑOR/Yahweh estaba sobre ella, y dijo: Yo soy el
SEÑOR/ Yahweh, el Dios/Elohim de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en
la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será
como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el
norte y hacia el sur; y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra.
He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que vayas y te haré volver a
esta tierra (de Israel); porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he
prometido”.
Muchos creyentes temen a los gigantes en la tierra y están dando un mal reporte, al igual que lo
hicieron los diez espías, quienes retornaron con un reporte fraudulento de la Tierra Prometida en el
tiempo de Josué y Caleb. Los creyentes tienen que preguntarse a sí mismos, ¿Están estas voces
hablando el verdadero Evangelio de Yeshua? Dios/Elohim dice que nosotros no debemos temerle
a los ‘hititas’ en la tierra. Él ordenó a la simiente de Abraham de ir y poseer la Tierra en su
totalidad - el 100%. ¿Es esto un desafío para nosotros? Si, lo es. ¿Ha ido El delante de nosotros y
ya nos ha dado la Victoria? Sí, Él ya lo hizo! Los profetas escribieron de esto, y el Libro de
Apocalipsis lo confirma. Entonces, ¿Porque seguimos escuchando a otros que hablan mentiras y
que dan malos reportes? Nosotros juntamente con nuestros hermanos somos llamados a ser
vencedores, a hablar verdad, ir y poseer la tierra de nuestra herencia. ¿Cómo lo podremos hacer?
En primer lugar, siendo responsables en nuestros corazones a Su Palabra. No podemos pelear con
el enemigo en ningún lado, si él aún continua viviendo dentro de nosotros. Por tanto, es imperativo
que los creyentes sean obedientes para hacer su parte, guardando puros sus corazones. Cuando
Dios/Elohim vea que Su pueblo es fiel a Su Palabra, entonces se les dará mayor responsabilidad, y
principalmente, estarán unidos con Judá, siendo los tenedores confiables de Su tierra, llamada
Israel.
http://www.hayovel.com

Mateo 24:45-47 “¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los
de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando
su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus
bienes.
Josué 1:3-7 “Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a
Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Eufrates, toda la tierra de
los hititas hasta el mar Grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés,
estaré contigo; no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este
pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy
valiente; cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó; no te desvíes de
ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito dondequiera que vayas”.
Entra y Posee la Tierra
Deuteronomio 11:31-32 “Moisés les dijo a los Hijos de Israel, “Porque vais a pasar el
Jordán para ir a poseer la tierra que Yahweh vuestro Dios os da, y la tomaréis y habitaréis
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en ella; y tendréis cuidado de cumplir (obedecer) todos los estatutos y leyes (del Pacto
legalizado, llamado el Evangelio que tu prometiste guardar) que hoy Yo pongo delante de
vosotros”.
Se dice que, como tratamos a la Palabra/la Torah es también cómo nosotros tratamos a
Dios/Elohim, y como tratamos a Su pueblo y a la Tierra. Los tres son todos lo mismo. La
adquisición de la Tierra Prometida es una representación de cómo nosotros somos llamados a
apropiarnos en nuestros corazones delante de Dios/Elohim. Para caminar en la redención, debemos
quitar de nuestros corazones – nuestra tierra – todas las maneras impuras y destruir todo rastro de
actividades y transgresiones paganas, (personales) e iniquidades (pecados heredados), que nos
traen contaminación (Deuteronomio 12:2-4 y capítulo 28). La instrucción dada a través de Moisés
en el Monte Sinaí nos habla cómo hacer esto.
El Proceso de Santificación y Redención
1 de Juan 1:6, 2:4, 4:20 “Si (nosotros los creyentes) decimos que tenemos comunión con
El, pero andamos en tinieblas (en pecado), mentimos y no practicamos la verdad. El
(creyente) que dice: Yo he llegado a conocerle (a Yeshua), y no guarda Sus mandamientos,
es un mentiroso y la verdad (amor) no está en él. Si alguno (creyente) dice: Yo amo a
Dios/Elohim, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el (creyente) que no ama a
su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios/Elohim a quien no ha visto”.
2 de Corintios 6:16-18 “Pablo le escribe a la Asamblea/creyentes en Corinto, refiriéndose
al Tanak, Yahweh dijo: ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios/Elohim con los ídolos?
Porque nosotros (los creyentes) somos el templo del Dios/Elohim vivo, como Dios dijo:
habitare en ellos, y andaré entre ellos; y seré su Dios/Elohim, y ellos serán Mi pueblo”. Por
tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor/Yahweh; y no toquéis lo
inmundo, y Yo os recibiré. Y Yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e
hijas, dice el Señor/Yahweh Todopoderoso/Tzva’ot” (Leviticos 26:12, Jeremías 32:38;
Ezequiel 37:27; Oseas 1:10-11; 1 de Crónicas 17:13; Isaías 43:6).
Pablo continúa y dice: “Por tanto, amados (creyentes), teniendo estas promesas (escritas en el
cielo sobre la tierra en Pacto), limpiémonos (los creyentes) de toda inmundicia de la carne y del
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Yahweh”. (2 de Corintios 7:1; Exodo 20:20).
Prohibición de comer Sangre
Deuteronomio 12:15-28
Deuteronomio 12:23-24 “Sólo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida,
y no comerás la vida con la carne. No la comerás (la sangre); la derramarás como agua
sobre la tierra.”
No consumir la sangre es importante por varias razones: Primeramente, nosotros no comemos la
sangre porque Dios/Elohim nos ha pedido no hacerlo. Esto es un asunto de obediencia.
Dios/Elohim dice, que no debemos comer sangre para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros
hijos después de nosotros. Desobedecer este mandamiento de Dios/Elohim traerá juicios (llamados
maldiciones) sobre nosotros, los cuales pasarán a nuestros hijos hasta la tercera y cuarta
generación – a nuestros bisnietos - si nosotros comemos la sangre. En segundo lugar, la sangre
representa la simiente del hombre. La vida está en la sangre. Sin su simiente no existen hijos. Por
© Copyright 2003 – 2016 Deuteronomy- Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

13

lo tanto, el hombre necesita proteger su simiente en santidad para producir una descendencia
santa. Si el profana su simiente, el profana sus generaciones después de él aún antes que hayan
nacido. Así mismo, la simiente de Abraham a través de Isaac, la simiente a través de David, la
simiente de Yeshua están todas representadas en la simiente del hombre quien está en la redención
de Yeshua. Consecuentemente, su simiente es santa. Por tanto, sus pensamientos y acciones deben
actuar en concordancia. En tercer lugar, si comemos carne con sangre viva (carne circulante) en
ella, ingerimos la vida de ese animal, incluyendo su comportamiento animal y la naturaleza del
animal que estamos consumiendo. Esas características se pueden manifestar en el ser humano, que
pueden llevar a un compromiso y comportamiento idólatra, incluyendo el temor, la inmoralidad
sexual y el ocultismo. (Números 25:1-3; Juan 7:42; Romanos 1:3; Gálatas 3:6-8; 2 de Timoteo
2:8).
Levíticos 17:10-14 “Si cualquier hombre de la casa de Israel, o de los forasteros que
residen entre ellos, come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre,
y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he
dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas; porque es la sangre, por razón
de la vida, la que hace expiación. Por tanto dije a los hijos de Israel: Ninguna persona entre
vosotros comerá sangre; tampoco comerá sangre ningún forastero que reside entre
vosotros. Y cuando algún hombre de los hijos de Israel o de los forasteros que residen entre
ellos, que al cazar capture un animal o un ave que sea permitido comer, derramará su
sangre y la cubrirá con tierra. Porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es su
vida. Por tanto, dije a los hijos de Israel: No comeréis la sangre de ninguna carne, porque
la vida de toda carne es su sangre; cualquiera que la coma será exterminado”.
La Sangre y las Ordenanzas del Concilio de Jerusalén
Hechos 15:20-21
En el Nuevo Testamento/Brit Chadasha leemos acerca de Pablo y Bernabé reuniéndose con el
Concilio de Jerusalén. Ellos estaban solicitando una recomendación sobre la importancia de
enseñar a los akrobustia (Strong G203), los creyentes, que estaban retornando a los caminos rectos
de Yeshua. Santiago, el medio hermano de Yeshua y representante del Concilio, les aconsejó
enseñar el Evangelio. El citó entonces las palabras de Moisés.
‘abstenerse de comida contaminada a los ídolos, de inmoralidad sexual, de carne
estrangulada y de sangre’ (Hechos 15:19-21).
Santiago citó Levíticos 17, Deuteronomio capítulos 12 y 19:26, y Ezequiel 33:25. La razón por la
cual el Consejo dio estas cuatro instrucciones específicas, fue porque ellas estaban relacionadas
con la sangre, tanto en la pureza de la simiente del hombre y también con respecto a los alimentos
que ellos consumían, ya que el creyente que camina en Pacto con Yeshua es ahora considerado
santo. Por tanto, su simiente también es santa. Restaurar los hábitos santos son imperativos para el
creyente el día de hoy, tal como lo fueron en aquél entonces. El Concilio de Jerusalén reconoció la
importancia de la sangre como el componente clave para el caminar del creyente. Muchos estaban
dejando las influencias paganas con sus costumbres atadas en rituales ocultos de inmoralidad
sexual. De manera que la enseñanza del Concilio era crucial. Es por eso, que ellos re-introdujeron
a Moisés y a los profetas a los nuevos creyentes, y el por qué esta enseñanza debería ser el primer
punto de importancia para todos los nuevos creyentes hoy en día. Si las implicaciones del pecado
no son enseñadas y entendidas en el principio de su caminar, muchos quebrantarán su Pacto
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inconscientemente. Eso dará como resultado una debilidad espiritual y principalmente los llevará a
separarse de seguir la santidad.
Mateo 13:19-23 “A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene
y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla
junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, éste es el que oye la
palabra y enseguida la recibe con gozo; pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que
sólo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución,
enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, éste es el
que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan
la palabra, y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena,
éste es el que oye la palabra y la entiende, éste sí da fruto y produce, uno a ciento, otro a
sesenta y otro a treinta”.
Es por esta razón, que el Concilio aconsejó a los nuevos creyentes para comenzar a cumplir el
Shabbath, ya que en el Shabbat los restaurados escucharían todas las palabras que Dios/Elohim
habló a través de Moisés en el Monte Sinaí – el Evangelio – y fortalece su caminar en la verdad
(Fe en el hebreo se le llama ‘verdad’).
Hechos 15:21 “Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo
predique en las sinagogas, donde es leído cada Shabbat”.
El Concilio de Jerusalén anotó así mismo, que aquellos que Pablo y Bernabé ministraban eran las
mismas personas que cita Amos, en Amos 9:11, cuando el profetizó acerca del remanente que
buscaría a Dios/Elohim en los últimos tiempos.
“En aquel día levantaré el Tabernáculo caído de David (el tabernáculo/Pacto de David),
repararé sus brechas, levantaré sus ruinas, y la reedificaré como en tiempo pasado, para
que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca Mi
nombre declara el SEÑOR/Yahweh, que hace esto” (Jeremías 31:31-33; Hebreos 8:8-10;
Amos 9:11-12; Hechos 15:16-18).
Veinticinco años después de la muerte y resurrección de Yeshua, la corte terrenal más alta de ese
tiempo, ratificó el Pacto de Sangre de Abraham (escrito formalmente por Moisés en el Monte
Sinaí y restaurado por Yeshua en Su crucifixión), como el fundamento para todos los creyentes.
Primero, el Concilio estableció que todas las sinagogas, iglesias y asambleas no debían desviarse
de lo que Moisés había enseñado en el Monte Sinaí. Ellos consideraron que el Evangelio en el
Monte Sinaí era el más alto y el fundamento de fe más importante que Pablo y Bernabé podían
pasarle a los miles de creyentes que retornaban. En segundo lugar, el Concilio estaba tan
preocupado acerca del asunto de la sangre, que ellos publicaron que la instrucción fuera escrita en
un documento formal, enfatizando estos cuatro pecados inmorales específicos, que involucraban el
desorden de la sangre. El propósito principal era proteger la santidad de la Simiente. Una simiente
corrupta no solamente corrompe el nombre de Dios/Elohim, sino también corrompe el del hombre
y su familia y el de toda la congregación. Por tanto, es imperativo que ellos publicaran una carta
para enviarle a Pablo de regreso lo antes posible. Una carta respecto a este asunto, directamente
del Concejo era sumamente valiosa para Pablo y Bernabé en la diáspora. No solamente ésta
confirmaba la enseñanza de Pablo, sino también del Evangelio, de acuerdo a Moisés. La carta
unificaría al pueblo y confirmaría que ellos realmente tenían que abstenerse de la sangre dedicada
a los ídolos, de inmoralidad sexual, de carne de animales estrangulados y de sangre.
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Este fue un viaje largo de regreso a Antioquia. Cuando Pablo y Bernabé arribaron de regreso a
Antioquia, ¿Cuál fue la respuesta de las personas cuando ellos escucharon la respuesta escrita del
Concejo de Jerusalén? ¿Estaban ellos entusiasmados o se les pidió que se fueran?
Hechos 15:30-31 “Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía; y
reuniendo a la congregación, entregaron la carta; y cuando la leyeron, se regocijaron por el
consuelo que les impartía”.
Un mandamiento hablado o el principio de Dios/Elohim no cambia, aunque las personas sus
líderes políticos, sus políticas gubernamentales, sus leyes de la comunidad o sus agendas escolares
cambien, ya que Su Palabra es eterna. Ésta nunca ha cambiado a lo largo de las edades. Sus cortes
celestiales y terrenales son edificadas en base a Sus mandamientos – El habló y la toda la creación
vino a la existencia. Su Palabra creó todo en el universo, el cual aún sigue en su lugar, debido a
esto. No solamente esto fue el principio sobre el mandato de sangre de acuerdo al Concilio de
Jerusalén, sino que todos los discípulos de Yeshua, los ancianos y los creyentes viviendo en
Jerusalén pensaron así mismo, que Su Palabra era crítica para los nuevos creyentes que vivían
entre las naciones. Por tanto, la enseñanza de Moisés necesitaba ser parte integral de su estilo de
vida, ya que ella sostiene la llave para la vida – para cada creyente no solamente en Jerusalén sino
también en la diáspora, ya que es para nosotros el día de hoy (Hechos 21:25).
Unos años más tarde, luego de haber completado su último viaje misionero, Pablo retornó a
Jerusalén. Su primera tarea fue reportar al Concilio de Jerusalén. El describió cuán celosos eran los
nuevos creyentes por Moisés. Escuchar este reporte animó al Concejo, quien una vez más hizo eco
de su preocupación por aquellos que retornaban. ‘Que se abstuvieran de comida sacrificada a los
ídolos, de sangre de carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual’. Tres veces en el
libro de los Hechos, el Concilio de Jerusalén confirmó esta enseñanza de Moisés como el
fundamento mayor y más alto para aquellos en Yeshua.
Hechos 21:18-20, 25 “Y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo (al Concilio
de Jerusalén), y todos los ancianos estaban presentes. Y después de saludarlos, comenzó a
referirles una por una las cosas que Dios/Elohim había hecho entre los gentiles mediante su
ministerio. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: Hermano, ya ves
cuántos miles hay entre los judíos que han creído, y todos son celosos de la ley (de
Moisés); Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo
decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado
y de fornicación”.
Yeshua declaró que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. El no cambia ni cambian Sus
mandamientos. Solamente a través de la obediencia de Israel a Moisés en Yeshua, el
Tabernáculo/Pacto caído de David puede ser restaurado. Cuando Yeshua es restaurado en el
corazón de las personas se le llama el Pacto Renovado/Brit Chadasha o Nuevo Testamento. El
Pacto Davídico (o Nuevo Testamento) es escrito a la simiente de David, con el único propósito de
la restauración de la Casa de David. Las palabras de Moisés siguen siendo el fundamento sobre
el cual es edificado el Pacto de Yeshua – llamado el Evangelio de Yeshua. El Nuevo
Testamento/Brit Chadasha lo confirma, y cita a Moisés en las dos terceras partes de sus escritos.
(Juan 1:1, 14; Hebreos 13:8).
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Mateo 21:9 “Y las multitudes que iban delante de El, y las que iban detrás, gritaban,
diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE
DEL SEÑOR! ¡Hosanna en las alturas!
Isaías 66:1 “Así dice el SEÑOR/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?”
El derramamiento del Espíritu Santo/Ruach HaKodesh en Hechos 2, y la decisión del Concilio de
Jerusalén, aproximadamente veinticinco años después del Ministerio de Yeshua en la tierra,
estuvieron directamente ligados a la enseñanza dada por Moisés en el Monte Sinaí. El día de hoy,
esta enseñanza tiene tanto poder y autoridad como en el día que Dios/Elohim la impartió en el
Monte Sinaí. Sin Moisés no habría una vida renovada en el Mesías, no habría Tierra Prometida, no
habría Sacerdocio/Novia del Mesías, ni autoridad sobre la tierra. Ni el Mesías sin la Torah, ni la
Torah sin el Mesías pueden contener todo lo que necesitamos para la vida. Solamente el Mesías
en la Torah y la Torah con el Espíritu del Mesías dan VIDA a aquellos que buscan una verdadera
vida de resurrección.
Si entramos a una sinagoga o a una asamblea/iglesia el día de hoy, ¿Escucharíamos el Evangelio
como Moisés lo enseñó? ¿Escucharíamos un buen reporte de la tierra? Si nosotros estuviéramos a
punto de un gran avivamiento con miles de personas que quieren retornar, ¿Cuál sería el primer
orden de conducta para compartir con las personas?, ¿Mantendríamos el documento escrito por el
Concilio de Jerusalén tal como lo referente a los métodos inmorales de la sangre, juntamente con
el testimonio de la sangre del Mesías y cómo caminar en Su santidad? ¿Qué consejo o qué misión
sostendríamos nosotros el día de hoy: el del hombre o el de Yeshua? (Juan 5:46-47; Hechos 15,
21; Hebreos 13:8).
Deuteronomio 12:23 “Solamente que te mantengas firme en no comer sangre”. (Tikkun)
Ezequiel 33:25 “Por tanto, diles: "Así dice el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim: Coméis
carne con sangre, alzáis los ojos a vuestros ídolos mientras derramáis sangre. ¿Poseeréis
entonces la tierra?”.
Dios/Elohim nos instruye a través de Moisés, a no comer/consumir sangre diez veces en Levíticos
17, cinco veces en Deuteronomio 12, el cual concluye con:
“Escucha con cuidado todas estas palabras que te mando, para que te vaya bien a ti y a
tus hijos después de ti para siempre, porque estarás haciendo lo que es bueno y justo
delante del Yahweh tu Dios. (Deuteronomio 12:28).
La Carne en la Actualidad
Hoy en día muchos mataderos atontan a los animales usando químicos (monóxido de carbón), con
shocks eléctricos (voltajes o pistolas en el cerebro). Estos métodos causan estrés, miedo y pánico
en los animales, los cuales pueden tener efectos dañinos que se insertan en la carne. Muchos
animales son privados de agua, y así mismo, cualquier manejo rudo o exhaustivo en el transporte
añade un nivel de estrés, el cual como resultado afecta la calidad de la carne. El estrés previo al
degollamiento, causa que se acumule el glicógeno (azúcar) y sea introducido en el sistema
vascular. Luego del degollamiento, éste se quiebra en los músculos produciendo ácido láctico,
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arruinando así rápidamente la calidad de la carne. Una vez que el corazón para de latir, la sangre
viva no tiene razón de seguir circulando, por lo que se detiene, y comienza a coagularse de
inmediato. Luego, todos los contaminantes que contienen la sangre comienzan a llenarse dentro de
las cavidades. Si el animal no ha sangrado debidamente, la sangre contamina la carne, lo cual la
hace no apta para el consumo humano. Si el animal ha sido tratado de esta manera, el resultado de
la ‘carne’ es el mismo que la de un animal estrangulado. La Escritura prohíbe comer animal
estrangulado.
La Dra. Temple Grandin es una diseñadora de establos para ganado y profesora de Ciencias
Animales en la Universidad del Estado de Colorado. Las facilidades de establos que ella diseña se
encuentran en todos los Estados Unidos de Norte América, en Canadá, Europa, México, Australia,
Nueva Zelanda y otros países. En Norte América, casi la mitad del ganado es tratado mediante un
sistema de retención regulado para la carne común y para plantas kosher. Las rampas curvas y los
sistemas de razas para ganado se usan en todo el mundo, y sus escritos sobre esto y otros
principios de comportamientos en la alimentación de ganado, han ayudado a mucha gente a
reducir el estrés de sus animales durante el proceso.
Dr. Temple Grandin HBO trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=bnI_Y8PyTHM
En una muerte bíblica kosher (llamada shechita en hebreo), el corazón bombea la sangre viva
justo antes que ocurra la muerte del animal. Por eso, no se debe consumir cualquier propiedad
impura en la sangre cuando se come carne (Deuteronomio 12:25). Una muerte halal no es lo
mismo que un degollamiento kosher. Halal es parte de la ley Sharia, la cual es un ritual religioso
islámico de degollamiento de un animal. Durante el degollamiento, el animal es ofrecido a Allah y
a su profeta Mohamed. Por tanto, el animal se convierte en una comida sacrificada a los ídolos. El
sacrificio dado a otro dios rinde a los creyentes que lo consumen a la inmundicia. Por esta razón,
el Concilio de Jerusalén advirtió a los creyentes no consumirla.
Preparación o Desangramiento de la Carne Kosher
Enjuagar la carne bajo agua fría que corre, luego colocarla en una vasija de agua fría y rociarla con
abundante sal. Dejarla reposar durante 30-60 minutos. Enjuagar completamente la carne y dejarla
así por un período corto. Enjuagar y cocinarla de acuerdo a la receta favorita. Recordar, que la
sangre viva o la que circula es bíblicamente inmunda, no es el líquido que hace a la carne
inmunda. La carne a la parrilla funciona bien, ya que drena todo el exceso de sangre.
Falsificando las Palabras de Yahweh – Una Advertencia en contra de los falsos
Profetas
Deuteronomio 13:1-18
En Deuteronomio 13, Dios/Elohim dice, que El probará a Su pueblo para ver si han de obedecer de
todo corazón a Sus Palabras habladas por medio de Moisés, permitiendo que un falso profeta,
tomando la postura de un hermano hable un falso evangelio en medio de ellos. Si los creyentes
conocen y guardan las Palabras de Dios/Elohim, ellos serán capaces de discernir rápidamente a ese
falso profeta en medio de ellos. Los creyentes no deben tolerar cualquier palabra extraña o
permitir que cualquier persona plante la duda en sus corazones y en sus mentes. Si nosotros
conocemos Su Palabra, notaremos la cizaña en medio del trigo y no seremos engañados. Es por
eso que los creyentes tienen que conocer a Moisés (Juan 4:46-47). Depende del pueblo de
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Dios/Elohim comprender Su Pacto y probar todas las palabras. Si no lo hacemos, Dios/Elohim
continuará enviando falsos profetas en medio nuestro para probarnos. Si nosotros los toleramos,
entonces todo el campamento se infectará y debilitará causando separación, y en algunos casos
más serios se disolverá completamente.
Ezequiel 13:2-9 “Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y
di a los que profetizan por su propia inspiración: "Escuchad la palabra del Señor/ Yahweh!
Así dice el Señor/Yeshua DIOS/Elohim: ¡Ay de los profetas necios que siguen su propio
espíritu y no han visto nada! Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. No
habéis subido a las brechas, ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel,
para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor/Yahweh. Han visto falsedad y
adivinación mentirosa los que dicen: el Señor/Yahweh declara, cuando el Señor/Yahweh no
los ha enviado; no obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. ¿No habéis visto una
visión falsa y habéis hablado una adivinación mentirosa cuando decís: El Señor/Yahweh
declara, y Yo no he hablado? Por tanto, así dice Señor/Yeshua Dios/Elohim: Por cuanto
habéis hablado falsedad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, Yo estoy contra
vosotros, declara el Señor/Yeshua Dios/Elohim. Y estará Mi mano contra los profetas que
ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de Mi
pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel; y
sabréis que Yo soy el Señor/Yeshua DIOS/Elohim”.
El liderazgo debe orar y buscar consejo acerca de separar al que habla falsedades en medio de
ellos, llevándolo fuera del campamento durante siete días, donde debe estar bajo consejería. Al
finalizar este período razonable, y solo mediante un arrepentimiento se le puede permitir retornar a
la comunidad. Si él o ella son hallados con falta de arrepentimiento, entonces no se le permitirá
retornar al campamento. Vemos esta misma enseñanza sobre falsos hermanos en el Nuevo
Testamento/Brit Chadasha en 1 de Corintios 5:9-13 y 1 de Juan 4:1-6. (Para una mayor
información acerca del espíritu de Jezabel, por favor referirse a Coré, Números 16.
www.sheepfoldgleanings.com)
1 de Corintios 5:9-11 “En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas
inmorales; no me refería a la gente inmoral de este mundo (el no creyente), o a los avaros y
estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en
efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano (el
no creyente), es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o
estafador; con ése, ni siquiera comáis. o, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador;
con ése, ni siquiera comáis. Pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera (a los no
creyentes)? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia (a los creyentes)? Pero
Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado (los creyentes
sexualmente inmorales entre ustedes)”.
1 de Juan 4:1-4 “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si
son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el
Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach ha venido
en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach no
confiesa que ha venido en carne no es de Dios; y este es el espíritu del Anticristo, del cual
habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios
y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el
mundo”.
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1 de Corintios 3:12-15 “Ahora bien, si sobre este fundamento alguno (el creyente) edifica
con oro, plata, piedras preciosas, (o el creyente que edifica con) madera, heno, paja, la obra
de cada uno (de cada creyente) se hará evidente; porque el Día la dará a conocer, pues con
fuego será revelada; el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno (del cada
creyente). Si permanece la obra de alguno (de los creyentes) que ha edificado sobre el
fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno (de los creyentes) es consumida por
el fuego, sufrirá pérdida; sin embargo, él (creyente) será salvo, aunque así como por
fuego”.
Alimentos Bíblicamente Limpios versus Alimentos Inmundos
¿Realmente Dios/Elohim dijo que no podíamos comer esto?
Deuteronomio 14:1-21
Ya que Dios/Elohim ha elegido a los creyentes como el lugar donde El desea habitar, Él les enseña
(a los creyentes) cómo guardar Su Templo limpio y saludable. Sus enseñanzas incluyen lo que es
sano y seguro y lo que no es para que los creyentes puedan comer. Las cosas que no son seguras
contaminan a Su pueblo, acarreando enfermedades y dolencias. Se nos ha dado sabiduría para que
conozcamos cómo debemos vivir una vida plena, para caminar en las bendiciones y alejar las
maldiciones.
Salmo 38:3 “Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación; en mis huesos no hay
salud a causa de mi (propio) pecado”.
Los animales que Dios/Elohim considera alimento aceptable para que Su pueblo coma, son los
animales de pezuña hendida y que rumian. Si falta uno de estos dos elementos, ese animal es
considerado inmundo para que Su pueblo lo consuma. Comer a sabiendas lo que es inmundo, abre
la puerta a la aceptación, trayendo debilidad a su
fe y por último la muerte espiritual, emocional o
física a sus vidas. Los animales que Dios/Elohim
los considera limpios y buenos para la salud de
Su pueblo, son el buey, la oveja, la cabra, el
ciervo, la gacela el corzo, la cabra montés, el
íbice, el antílope y el carnero montés, puesto que
ellos tienen pezuña hendida y rumian. Estos son
aceptables para comer. El camello, el conejo, la
liebre y el cerdo son completamente inmundos
para consumirlos y son llamados detestables.
Dios/Elohim dice, que consumirlos ha de dañar a
Su pueblo. Ni siquiera podemos tocar su carcasa
muerta.
El cerdo es el animal más barato de todas las
carnes que se producen, y es uno de los más
consumidos mundialmente el día de hoy.
Cualquier intento de compartirles a algunos
creyentes ya sea acerca del tocino, las salchichas,
el salami, las costillas y otros productos porcinos
que no son buenos para ellos, se reirán diciendo,
‘no estamos más bajo la ley’. Hay una razón por
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la que debemos obedecer a nuestro Padre. Él se preocupa por nuestra salud y quiere que tengamos
una larga vida. Aquí, no se trata de la salvación, sino de la obediencia.
Considera las criaturas que viven en las aguas. Las que Dios/Elohim dice que son buenas para
nuestra salud, son aquellas que tienen tanto aletas como escamas, tales como el salmón, la trucha,
el lenguado, el atún, etc. Si ellos no tienen uno de estos elementos o le falta alguno de ellos, los
creyentes no pueden consumirlos y no considerarlos como alimento. Las criaturas de las aguas que
son detestables para Dios/Elohim son: el cangrejo, la langosta, langostinos, almejas, ostras,
moluscos, tiburón, calamares, pulpo, etc. Todos ellos son el ejército de limpieza y purificador de
las aguas de Dios/Elohim, y NO son aptos para el consumo humano.
Las aves limpias como el pollo y otras especies domésticas están permitidas. Sin embargo, el
águila, el quebrantahuesos el azor, el gallinazo, el milano, el cuervo, avestruz, la lechuza, la
gaviota, el gavilán, el buho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la
garza, la abubilla, el murciélago, no se le llaman alimento en la Escrituras y no son aptos para el
consumo humano.
Así mismo, los insectos que tienen alas y coyunturas en sus patas, como la langosta y el
saltamontes son alimento para nosotros. Yum! (para una lista más completa de alimentos puros e
impuros en la Biblia, veamos la referencia de abajo).
Si el pueblo de Dios/Elohim encuentra animales puros que de antemano han sido muertos o
atropellados en el camino, igualmente no son aptos para el consumo humano. Dios/ Elohim le a los
creyentes estas instrucciones para su salud. Desobedecer Sus instrucciones abre la puerta a
enfermedades que aún pueden acortar sus vidas. Lo que los creyentes colocan dentro de ellos
física y espiritualmente afectará sus vidas. La elección es de ellos.
¿Quién de nosotros ha comido inocentemente o a sabiendas las cosas bíblicamente inmundas, y
después le ha pedido a Dios/elohim que bendiga los alimentos? Todos lo hemos hecho. En
esencia, la oración le está pidiendo a Dios/Elohim, es que Él se contradiga a Sí mismo, y que las
cosas inmundas (a las que El considera abominación) las haga puras. Sin embargo, no podemos
manipular la Palabra de Dios/Elohim para adecuarla a lo que queremos comer. Su Palabra no se
contradice a sí misma.
Algunos creyentes creen que las leyes alimenticias son hoy en día inexistentes, ya que Yeshua
cumplió la ley. Cuando preguntan qué ley cumplió Yeshua, ellos se confunden. Cumplir la ley del
pecado y de la muerte no es un sinónimo para que Sus leyes alimenticias para vida sean nulas y
abolidas, Es verdad que nosotros no estamos más bajo la ley del pecado y de la muerte, pero no
confundamos, que eso significa que ahora tenemos que consumir lo que Dios/Elohim considera
muerte para nosotros. Comer lo que está prohibido invita a que se reactive la ley del pecado y de
la muerte (las maldiciones), luego que Yeshua pagó por nosotros el precio final para cumplir el
pago por el pecado y la muerte. Nuestra desobediencia le dará una postura legal al enemigo en
nuestras vidas. Yeshua llevó a cabo Su Ley Real de Vida. El nos invita a hacer lo mismo.
Yeshua trajo la Torah a su pleno cumplimiento, la cual trae vida, pero nosotros como creyentes,
tenemos la responsabilidad de caminar en esa provisión. Si elegimos caminar a sabiendas en
contra de Sus instrucciones, pensando que tenemos inmunidad sobre Sus principios, con los cuales
estuvimos de acuerdo llevarlos a cabo, y luego considerar que estamos bajo la sangre, hacemos
burla de Yeshua, y nos ponemos a nosotros mismos por encima de Su ley. El sacrificio de Yeshua
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significa que se nos ha dado el poder para caminar en Sus Mandamientos, y no sucumbir más a las
tentaciones de la carne. El asunto del desorden alimenticio puede ser la raíz de enfermedades del
corazón, del colesterol, de la presión alta y de muchas otras enfermedades relacionadas. Puede
también dar lugar al reino del ocultismo. Nosotros cosechamos lo que sembramos (Romanos 7:78:17).
Cuando nosotros volvemos a examinar los alimentos relacionados en las Escrituras en el Nuevo
Testamento/Brit Chadasha, descubrimos que muchos de ellos hablan acerca de personas que usan
el alimento como ventaja para la salvación, lo cual Pablo cita y corrige. Otro punto de tropiezo
debido a la enseñanza de la helenización es acerca de la visión del lienzo de Pedro (el tallit Santo
de Dios/Elohim), descendiendo del cielo en Hechos 10:9-48. El tallit estaba lleno de animales
puros e impuros. Eso fue similar a la visión dada al profeta en Ezequiel 39:17-20. Sin embargo,
Pedro no lo reconoció al principio. La visión no se trataba acerca de la comida. En el
entendimiento hebreo, los animales en las Escrituras son sinónimo con las personas o con un
grupo de personas. Yeshua le estaba instruyendo a Pedro a través de esta visión gráfica, que él no
debería considerar inmundos (aperitome-incircunciso) a aquellos que vivían entre las naciones (el
remanente de Israel), cuando ellos habían retornado para honrarlo a Él, y ahora estaban caminando
en obediencia a Su Palabra (akrobustia-circuncidaos G203). La Escritura menciona así mismo,
que aquellos que andan en los caminos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob en las naciones deben
ser considerados como nacidos nativos, y no más como extranjeros entre ellos (akrobustia G203).
Estas personas eran a las que Pedro tenía la comisión de caminar y de enseñarles. En la cultura
judía en ese entonces, era normal mostrarse en compañía de los que no eran judíos. Por tanto, esta
visión requería un cambio de corazón de parte de Pedro. (Juan 4:9; 21:15-17; Hechos 10:9-28).
Ezequiel 39:17-20 “En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor DIOS: "Di a toda
clase de ave y a toda bestia del campo: 'Congregaos y venid, juntaos de todas partes al
sacrificio que voy a preparar para vosotros, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, y
comeréis carne y beberéis sangre. 'Comeréis carne de poderosos y beberéis sangre de los
príncipes de la tierra, como si fueran carneros, corderos, machos cabríos y toros,
engordados todos en Basán. 'Comeréis grosura hasta que os hartéis, y beberéis sangre hasta
que os embriaguéis, del sacrificio que he preparado para vosotros. 'Os hartaréis a mi mesa
de caballos y jinetes, de poderosos y de todos los hombres de guerra', declara el Señor
DIOS.
Miqueas 2:12 “Ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob (todas las doce tribus),
ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco; como
rebaño en medio de su pastizal, harán estruendo por la multitud de hombres”.
Hechos 10:28 Pedro dijo, “Y les dijo: Vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío
asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado (a través de los animales
en el talit/lienzo/sábana) que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo”.
Dios/Elohim dice, que los creyentes no pueden comer ninguna cosa que sea detestable para El.
Esta enseñanza incluye inmoralidad sexual, tal como se expresó anteriormente en esta lección
(Hechos capítulos 15 y 21). La instrucción sobre la dieta y el comportamiento moral es una nivel
de entrada fundamental para todos los que desean obedecer Su Palabra/Su Evangelio. Si los
creyentes se abstienen de cosas ofrecidas a los ídolos, de sangre, de estrangulado, y de inmoralidad
sexual, y obedecen las instrucciones alimenticias, ellos seguirán Sus Shabbats, Sus Fiestas y Sus
Pactos, ya que todos ellos van de la mano.
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Leyes Rabínicas versus Leyes Bíblicas Kosher
“No cocerás el cabrito en la leche de su madre”.
Deuteronomio 14:21
Éxodo 23:19 “Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del SEÑOR/Yahweh
tu Dios/Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre.
Las leyes rabínicas alimenticias y la instrucción kosher bíblica para los alimentos no son lo
mismo. Dios/Elohim le ha dado a Su pueblo Su verdad para protegerlos. La Escritura en Éxodo
23:19, da una dirección de cómo ofrecer tus ofrendas de primeros frutos. Primero, de lo que se
produce, y segundo del rebaño. Cocer el cabrito en la leche materna no significaba ofrecer el
primer nacido o la primicia. Esto era un rito ocultista de las naciones que sacrificaban a sus dioses,
creyendo que harían su tierra más fértil. Dios/Elohim advirtió a Su pueblo no dar homenaje a este
dios de la fertilidad, ya que es una práctica detestable y una adoración a otros dioses. Por lo tanto,
es una práctica prohibida para Su pueblo.
En la literatura rabínica se añadieron cientos de leyes (llamadas muros) a las Escrituras, en la
teoría que estas buenas obras protegerían la Palabra de Dios/Elohim de ser profanada por el
hombre, y que también protegerían al pueblo judío de la persecución de las naciones que los
rodeaban. Sin embargo, no se trataba de cómo se dieron las leyes rabínicas alimenticias. Este
concepto de separar los lácteos de la carne se originó después que un abogado llamado Joseph
Karo decidió ‘codificar’ la Palabra escrita. Tanto su padre como su madre eran talmudistas. Los
talmudistas estudian las opiniones o comentarios de los rabinos acerca de los asunto de la ley/
Halakka judía. Los talmudistas no estudian necesariamente la Torah, sino una mezcla de cultura
rabínica, tradición y aún el folklore, tal como lo señala el Judaísmo.
Luego de vivir en Europa a mediados de 1500, Karo se mudó a Safed, en Israel. A través del
trasfondo y conexiones talmudistas, fue inevitable que él conociera a Joseph Taitazak. Fue
Taitazak quien lo guio al mundo oculto de la enseñanza Kabalística, ya que Taitazak era el padre
de la Kabbalah.
La Kabbalah es la práctica de la adoración mística ocultista, a través de espíritus demoníacos. Un
espíritu llamado ‘Elías’ se comunicaría con Taitazak durante horas cada vez. Después de la muerte
de Taitazak, Karo había aprendido tanta Kabbalah, que él se convirtió en la cabeza de la Yeshiva
(casa de estudio), continuando la obra de Taitazak. Karo se comunicaba igualmente por horas con
esos espíritus guías demoníacos, y compartía estas vivencias con la Yeshiva. En un intento de
codificar la Ley Talmúdica/Halakka Judía, Karo escribió volúmenes citando sus comunicaciones
con esos espíritus durante cincuenta años. Su diario sigue siendo aún un clásico de la literatura de
la Kabbalah altamente reconocido y practicado hoy en día.
Fue Joseph Karo quien penalizó las leyes de separar los lácteos y la carne, todos aprendidos en las
horas que el pasó en comunicación con estos espíritus demoníacos. El cambió el significado de
Éxodo 23:19 y de Deuteronomio 14:21, de no cocer el primogénito en la leche de su madre para
no mezclar juntos la carne y los productos lácteos, en su preparación, en la cocina, y en el proceso
de servir – al punto de tener dos ambientes de cocinas separadas en la casa.
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Del mismo modo que Satanás plantó la duda en Eva cuestionando la palabra de Dios/Elohim, así
mismo fue el espíritu guía que se comunicaba con Karo que plantó la duda en la palabra de
Dios/Elohim, y que los alimentos lácteos y la carne podían causar lepra o aún la muerte.
Karo no era médico, ni tenía un trasfondo médico, y como él procedía de la Edad Media su teoría
suena bastante loca el día de hoy. No existe ningún centro médico o doctor en el mundo en la
actualidad que sostenga los reclamos de guías médicas del Espíritu. Cuando se le pregunta a una
persona judía por qué ellos no mezclan la carne con los productos lácteos, ellos no tienen respuesta
alguna. Simplemente se encogen de hombros y dicen, “es una tradición”. Por lo tanto, ellos
continúan perpetuándolo. Todas las leyes alimenticias del Halakha de Karo para el judaísmo son
herejías, dadas a él por la guía de un espíritu demoníaco, con el único propósito de plantar la duda
en el corazón del pueblo de Dios/Elohim, de manera que ellos puedan adoran a Satanás. Karo dijo,
que aquellos que practican las instrucciones de guía del espíritu son guiados por su naturaleza
“divina” - el ocultismo. Dios/Elohim advirtió a Su pueblo no adorar a otros dioses o practicar el
ocultismo. Esto es una abominación a Sus ojos.
En Génesis 18:7-8 vemos a Abraham (el padre de nuestra fe y padre de padre de las leyes Bíblicas
kosher) mezclando la carne (becerro) con los lácteos (mantequilla y leche) en la misma comida,
sirviéndolo en la misma mesa para sus visitantes. Yeshua era uno de esos visitantes. Todos
aceptaron el banquete de Abraham, lo cual prueba que aquello que Abraham sirvió estaba de
acuerdo a los principios Bíblicos de Dios/Elohim, ya que no Él hubiera violado o contradicho Su
propia Palabra (Juan 1:1,14).
La Duda: No Añadir ni Sustraer nada de la Palabra
Deuteronomio 12:32 “Cuidarás de hacer todo lo que te mando; nada le añadirás ni le
quitarás”.
El pueblo judío ha añadido a la Palabra de Dios/Elohim, y la iglesia ha sustraído de Su Palabra. El
Cristianismo ha tomado las instrucciones sobre las leyes alimenticias de Dios/Elohim para su salud
y sus bendiciones, y las han abandonado todas ellas. Las leyes alimenticias bíblicas kosher no
existen en sus vidas. Comer alimentos detestables se vio como una exquisitez, y si se menciona la
enseñanza de Dios/Elohim la gente se ríe. Muchos de los que ridiculizan no entienden que las
instrucciones con respecto a los alimentos son para su bendición y su salud. Los creyentes se
reúnen a menudo en cadenas de oración o buscan profesionales médicos por ayuda por
enfermedades que ellos han traído sobre sí mismos al consumir cosas impuras. Dios/ Elohim le
enseña a Su pueblo no comer cosas detestables. Necesitamos hacer un pare y preguntarnos,
¿Estamos caminando en acuerdo a las leyes de Dios/Elohim, o estamos dudando y caminando en
las tradiciones de los hombres? Nosotros hemos sido advertidos. No debemos tocar o dialogar con
el Árbol de Conocimiento del Bien y el Mal, o comer su fruto. Ese árbol no trae vida, sino muerte.
Nosotros tenemos que comer solamente el Árbol de la Vida (Génesis 2:16-17).
Mateo 5:17-19 Yeshua dijo: “No he venido a abolir la ley/Torah o los Profetas. no he
venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el
cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley/Torah hasta que
toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los
más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos;
pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los
cielos”.
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Hebreos 13:8 “Yeshua es el mismo ayer y hoy y por los siglos.”
El Diezmo – El Pacto de Sal
Deuteronomio 14:22 al 15:23
La siguiente área después de las bendiciones y maldiciones es la enseñanza acerca del diezmo. Los
diezmos son para los levitas, las viudas, los huérfanos y los pobres entre nosotros. El diezmo
levítico era para la manutención el templo, del sacerdocio y de los levitas que sirven a Su pueblo.
Los creyentes tienen que llevar su diezmo (o la décima parte de su incremento) para el
mantenimiento del Templo y del cuidado de los Levitas. El Templo físico no estaba en Jerusalén
en aquel tiempo. Sin embargo, la Escritura menciona el caminar del creyente santificado, y
también representa el Templo hoy en día. Nuestro diezmo es para sostener a los verdaderos
pastores, aquellos que cuidan las ovejas de Dios/Elohim de acuerdo a la Ley del Templo. ¿Cuál es
la ley del Templo?
La Ley del Templo
Ezequiel 43:10-12 “Y tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel, para que
se avergüencen de sus iniquidades, y tomen las medidas de su plano. Y si se avergüenzan
de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus
entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. Y escribe esto ante sus
ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos, y los cumplan. Esta es la ley
del templo: todo su territorio sobre la cumbre del monte por todo alrededor será santísimo.
He aquí, ésta es la ley del templo”.
¿Quiénes son los que están en busca del Templo de Dios/Elohim y de Su pueblo?
Ezequiel 44:23-24 “'Enseñarán (los que honran la ley del Templo) 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 mis
celebraciones de Luna Nueva), y santificarán mis días de reposo.
Cuando obedecemos al sembrar semilla (verdad), esto no solo beneficia a los que sirven a
Dios/Elohim, sino también al sembrador. Esta es la ley de reciprocidad. Es interesante notar que
cuando la porción del diezmo es dada, la porción del noventa por ciento es llamada la porción más
santa, y es para nuestro uso personal. (Levíticos 2:3,10).
Otra consideración sobre los diezmos es concerniente a la cuenta bíblica del encuentro de
Abraham con Melquisedec, el Sumo Sacerdote de Salem. Melquisedec sacó pan y vino para
compartirlo con Abraham. Abraham le dio entonces a Melquisedec la décima parte (los diezmos)
de todo lo que él había recibido (su ganancia). (Génesis 14:18-20).
Aquí, la Escritura representa un simbolismo profético, ya que el pueblo de Dios/Elohim es llamado
la simiente de Abraham a través de Yeshua. Melquisedec rey y sacerdote fue una sombra de
Yeshua, nuestro Sumo Sacerdote, el Pacto Davídico y nuestra posición en Su Reino. Los
sacerdotes tenían a su cargo las ofrendas. Las ofrendas, el pan y el vino eran siempre ofrecidos
juntamente y no de manera separada. Es por eso que vemos a Melquisedec ofreciendo el pan y el
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vino a Abraham. No solamente esto representa la honra al Pacto, sino que Abraham supo que esos
elementos tenían que ser ofrecidos con el diezmo, por lo que vemos a Abraham dando su diezmo a
Melquisedec. El diezmo es llamado el Pacto de Sal y es nuestra porción santa (Números 18:19:
Gálatas 3:8).
La obediencia de Abraham a los elementos se verá así mismo en los creyentes, ya que se trata de
la santificación. Lo que hizo Abraham, también nosotros lo hacemos. Cuando venimos a la
presencia de Dios/Elohim, El ofrece Su pan y Su vino a aquellos que se santifican. Nuestra
respuesta es con ‘nuestra simiente’. En este caso el diezmo. Nuestra acción afirmativa confirma Su
Pacto y la redención de Yeshua en nuestro corazón.
El pan, el vino y el incremento ofrecido entre Abraham y Melquisedec sucedió antes del Pacto
Abrahamico, antes que sucediera el Éxodo de Egipto, y cuatrocientos años antes que la ley/Torah
fuera confirmada en el Monte Sinaí. Por tanto, esta acción por parte de Abraham reveló que las
ofrendas y los diezmos son eternos. Su fuente es desde el principio. (Génesis 14:18-20; 15:4-20;
Exodo 12:40; Gálatas 3:7, 17,29).
Yeshua, el Cordero inmolado antes de la creación del mundo está sirviendo hoy en día en un
Tabernáculo celestial. Los creyentes representan esta verdad en la tierra a través de Su Pacto,
cuando ellos responden. Actualmente, menos del 1% se recuerda traer su incremento. No ofrecer
el diezmo es uno de los obstáculos que previenen el fluir de las bendiciones de Dios/ Elohim en la
vida del creyente (Malaquías 3:8-10). Somos llamados el real sacerdocio en el Mesías, y como
sacerdotes, por medio de nuestra confesión hemos emitido un voto para vivir por medio de Su
Palabra. Los que se santifican son Su lugar de morada. Por lo tanto son también fieles a Su
llamado (Hebreos 8:1).
Deuteronomio 12:11 “entonces sucederá que al lugar que el SEÑOR/Yahweh vuestro Dios
escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que Yo os mando: vuestros
holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano, y
todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido al
SEÑOR/Yahweh”.
Isaías 66:1 “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?”
1 de Corintios 3:16-17; 6:15 Pablo dijo, “¿No sabéis que (los creyentes) sois Templo de
Dios/Yahwehy que el Espíritu de Dios/Elohim habita en vosotros? Si alguno destruye el
Templo de Dios/Elohim, Dios/Elohim lo destruirá a él, porque el Templo de Dios/ Elohim
es santo, y eso es lo que vosotros (los creyentes) sois. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son
miembros de Cristo/Mesías? ¿Tomaré, acaso, los miembros de Cristo/ Mesías y los haré
miembros de una ramera? ¡De ningún modo!”.
Romanos 6:1 “Qué diremos, (los creyentes) entonces? ¿Continuaremos en pecado, ahora
que hemos sido purificados? No!”
Las Fiestas de Yahweh
Deuteronomio 16: 1-16 “Tres veces al año se presentarán TODOS tus varones (los
creyentes) delante de Yahweh tu Dios en el lugar que El escoja: en la Fiesta de los Panes
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sin Levadura (la Pascua), en la Fiesta de las Semanas (Shavuot/Pentecostés) y en la Fiesta
de los Tabernáculos (Sukkot/Cabañas);
Todas las Fiestas de Dios/Elohim son proféticas en naturaleza y son tiempos señalados donde Él
ha dicho que Él se encontrará con Su pueblo.
Las Fiestas de Primavera
Las Fiestas de Primavera son primero. Ellas empiezan en el mes primero del Calendario Bíblico
Hebreo (llamado Aviv o Nissan), durante la primera cosecha de cebada.
La Pascua
Todos los creyentes deben celebrar la Pascua, como la noche que Dios/Elohim libertó a los
Israelitas (el primogénito de Dios/Elohim) del Faraón. Esta es una noche para recordar por
siempre, un tiempo cuando los Israelitas al catorceavo día aplicaron la sangre del cordero
sacrificial en los postes y los dinteles de sus hogares, y luego ellos fueron salvos, cuando el ángel
de la muerte pasó sobre ellos. En esta noche, cada año, todo el pueblo de Dios/Elohim (su
primogénito) debe recordar y juntarse a comer cordero asado, panes sin levadura y hierbas
amargas, y escuchar el milagro de la historia del Éxodo una vez más.
La Fiesta de los Panes Sin Levadura
La Fiesta de los Panes Sin Levadura comienza el día después de la Pascua, en el quinceavo día del
primer mes. En este día, los Israelitas dejaron Egipto. Esta estación es un tiempo santo para
recordar la redención de Dios/Elohim, ya que Yeshua es nuestro Cordero sacrificial de la Pascua.
El vino para conquistar el pecado y la muerte. Su sangre derramada pagó el precio e hizo el
camino para nuestra redención de regreso al Pacto con El. En nuestra santificación, nosotros nos
convertimos en Sus primeros frutos de la ley del pecado y de la muerte. En Yeshua somos
llamados Sus primicias de la muerte (Colosenses 31-17).
Romanos 8:2 “Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús/Yeshua HaMashiach te ha
libertado de la ley del pecado y de la muerte”.
Santiago 1:18 “En el ejercicio de su voluntad, El nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que fuéramos las primicias de sus criaturas”.
La Fiesta de las Semanas/Shavuot/Pentecostés
Después de la Fiesta de los Panes Sin Levadura, los creyentes deben contar siete Shabbats o siete
semanas (49días +1), lo que los conduce a la Fiesta llamada la Fiesta de las Semanas o Shavuot/
Pentecostés, que quiere decir cincuenta. Shavuot era el tiempo de la lectura oficial del Pacto (que
inicialmente le fue dado a Abraham) por Moisés en el Monte Sinaí. Este Pacto, el cual el pueblo
estuvo formalmente de acuerdo, no fue para salvación, sino para su caminar en santificación y
santidad. Este contiene todas las leyes morales y éticas de Dios/Elohim (llamados los Diez
Mandamientos – El Evangelio), que sostienen Su Reino en la tierra. Estos Mandamientos fueron
escritos en tablas, de acuerdo al pueblo y sellados con sangre. Cada generación de ese tiempo en
adelante fue incluida en este Pacto. Por lo tanto, nosotros observamos cada año la entrega y el
recibimiento del Evangelio y la confirmación de nuestro compromiso.
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Las Fiestas de Otoño
Siguiendo las Fiestas de Primavera, existen tres Fiestas de Otoño que se celebran todas en el
séptimo mes (Tishri) del calendario hebreo. Ambas Casas de Israel, la Casa de Judá y la Casa de
Israel y todos los que caminan con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, están a la espera del
cumplimiento de las Fiestas de Otoño con gran anticipación. Yeshua, el Novio, ha cumplido las
Fiestas de Primavera. Su retorno guiará a la Novia a Sus Fiestas preparadas en el otoño. Mientras
tanto, la Novia prepara su corazón.
La Luna Nueva/Rosh Chodesh y el Soplar de las Trompetas/Yom Teruah
El Festival de Luna Nueva/Rosh Chodesh es el primera señal de salida del cuarto creciente de la
luna nueva, el primer día de cada mes. Cada Rosh Chodesh le recuerda a la Novia por medio del
sonar de las trompetas (doce veces/meses) que se prepare para el retorno del Novio. Es así, que
Rosh Chodesh es llamada igualmente la procesión de bodas de la Novia. Sin embargo, al séptimo
mes, a la primera salida del nuevo creciente de la luna nueva, Rosh Chodesh, también se celebrará
la Fiesta de Yom Teruah/Fiesta de las Trompetas. En la trompeta final, en el séptimo mes, se oirá
un clamor – ¡el Novio viene! Por tanto, esa noche, la novia que está preparada y santificada
arreglará su lámpara y tomará aceite extra, e irá a través de las puertas abiertas para encontrarse
con su Novio.
La enseñanza rabínica es una celebración cultural del Nuevo Año civil, hecha por el hombre,
llamada Rosh Hashanah. Esta celebración rabínica predomina por encima de la Fiesta de Dios/
Elohim de Yom Teruah. Sin embargo, el Año Nuevo no tiene nada que ver con la Fiesta de Yom
Teruah de Dios/Elohim. En Yom Teruah, la verdadera Novia de Dios/Elohim, la virgen sabia,
preparada con aceite extra está expectante al regreso inminente de su Novio. Por tanto, ella no se
distrae ni celebra un evento cultural.
Sin embargo, habrá una virgen/Novia insensata que está distraída por otros eventos, quien será
hallada que no está preparada cuando suenen las trompetas en Yom Teruah. A la llegada del
Novio, su lámpara no arderá lo suficiente para que ella continúe, ni estará preparada con aceite
extra. Cuando la puerta se abra en Yom Teruah, la celebración de bodas se entrará a la Cámara
Nupcial, menos la Novia que no está lista-enferma (Mateo 25:1-13; Apocalipsis 19:7-9).
El Día de Expiación/Yom Kippur
El décimo día del séptimo mes en el calendario hebreo, es la Fiesta de Yom Kippur, llamada así
mismo, el Día de Expiación. Esta es la Fiesta más santa del año, que representa el día de bodas.
Este día es para aquellos que han sido fieles en guardar las palabras del Novio, haciendo y
obedeciendo, de acuerdo a Su Pacto (Moisés). Juntos ellos se unirán detrás de puertas cerradas
(Mateo 25:1-13).
Mateo 25:10-13 “Y mientras ellas (las vírgenes insensatas) iban a comprar (aceite extra),
vino el Novio (al anuncio de Yom Teruah en el séptimo Rosh Chodesh), y las que estaban
preparadas (las vírgenes sabias/ los creyentes sabios – que se caracterizaron por su aceite
extra) entraron con El (Yeshua) al banquete de bodas (en Yom Kippur), y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes (las insensatas que regresaban) diciendo,
Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo El, dijo (a las insensatas): En verdad os digo
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que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora (de la salida de la Luna
Nueva la cual te señala el día y la hora), en el que el Hijo del Hombre ha de venir (por
tanto, ustedes, vírgenes insensatas, se perdieron Mi venida”.
La Fiesta de los Tabernáculos/Sukkot o Cabañas y el Octavo Día/Shemini
Cinco días después de Yom Kippur es la celebración final, llamada la Fiesta de los Tabernáculos
(llamada asi mismo Sukkot o Cabañas), y es una fiesta de siete días de gran gozo, llamada la Cena
de las Bodas del Cordero. Esta es la recepción de bodas después del día de su matrimonio
(Apocalipsis 19:9). El primer día de Tabernáculos es un Shabbat Santísimo, y el octavo
día/Shemini Atzeret también es santo para Yahweh. Por tanto, este es un Shabbat Santísimo. En la
recepción, todos llevarán consigo un lulav (el bouquet de la novia), hecho de diferentes variedades
de ramas de árboles, para mecerlas delante de la Novia y el Novio. El pueblo de Dios/Elohim es
llamado a vivir en cabañas durante la semana, en memoria de cómo ellos fueron cuidados y
cubiertos por Su bondad y amor mientras estuvieron en el Desierto de las gentes (Ezequiel 20:35).
El Octavo Día/Shemini Atzeret, sigue a la culminación de la celebración de los siete días de
Sukkot/Tabernáculos, llamado Simchat Torah/Regocijo en la Torah, es un día tranquilo, un tiempo
santo de reflexión, que representa nuestro reposo final en el Mesías/Mashiach, la meta de
redención de la Novia. Este es un tiempo sumamente especial. Luego que todos los invitados han
partido, el Novio le dice a la Novia, “prolonguemos un día más y gocemos juntos este momento”.
Este día único, representa el período de tiempo de mil años.
Una vez más, los rabinos han puesto por encima a una fiesta hecha por el hombre, al final de la
Fiesta de Tabernáculos/Sukkot, llamada Simchat Torah/Regocijo de la Torah, la cual opaca a
Shemini Atzeret. Sin embargo, Simcha Torah no tiene nada que ver con la Fiesta del Octavo Día de
Dios/Elohim, Shemini Atzeret. Al estar encubierto este día único de la Novia la retiene de entrar en
su destino. El Octavo Día se llama Milenio – mil años, y es cuando la verdadera Novia, la virgen
sabia estará con su Novio mil años. Por tanto, es importante que la Novia esté vigilante y no se
distraiga con celebraciones culturales hechas por el hombre (Hebreos 3:8; Levíticos 23:33-36;
Salmo 90:4; 2 de Pedro 3:8). (Para mayor información sobre los Días de Fiesta de Otoño de Dios, favor
referirse a la sección en Deuteronomio que se encuentra en www.sheepfoldgleanings.com).

2 de Pedro 3:8 “Pero, amados, no ignoréis esto: que para el Señor un día es como mil
años, y mil años como un día”.
Apocalipsis 20:4-6 “También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió
autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del
testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a
su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano; y volvieron a la
vida y reinaron con Cristo/el Mesías por mil años. Los demás muertos no volvieron a la
vida hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado
y santo es el que tiene parte en la primera resurrección; la muerte segunda no tiene poder
sobre éstos sino que serán sacerdotes de Dios/Elohim y de Cristo/el Mesías, y reinarán con
El por mil años”.
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Adorando al Rey
A lo largo de la historia, ha habido quienes han tratado de suprimir la observancia de las Fiestas de
Dios/Elohim, y aún las han reemplazado con celebraciones paganas de Babilonia. Estas fiestas
paganas continúan hasta este día. Ellas están diseñadas para alejar a los hijos de Dios/Elohim de
su destino y de su verdadera identidad en El. Este es el pecado de Jeroboam y el espíritu de
Balaam. Muchos piensan que las fiestas babilónicas (Navidad y Pascua de Resurrección) son de
Dios/Elohim, pero no lo son. El pueblo que escudriña la Escritura podrá encontrar que esas fiestas
nunca han sido de Dios/Elohim. Ellas han sido hechas por el hombre y dan una apariencia de
adoración religiosa, haciéndolas parecer aceptables. (Isaías 1, Judas 1:11; Apocalipsis 2:14).
Éxodo 32:4-6 “Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un
becerro de fundición. Y ellos dijeron: Este es tu dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de
Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una
proclama, diciendo: Mañana será fiesta para el SEÑOR/Yahweh. Y al día siguiente se
levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz; y el pueblo se
sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse”.
Aparte de las Escrituras nosotros tenemos muchos recursos disponibles el día de hoy, los cuales
exponen las diferentes formas de adoración babilónica. No podemos esconder ni abolir estas
verdades por más tiempo. Como creyentes necesitamos dar a conocer la VERDADERA adoración
de Dios/Elohim y de Sus fiestas entrando en ellas. Dios/Elohim está llamando a Su pueblo a ser
una nación santa y un real sacerdocio santo. Pero, cómo pueden serlo, si continúan siguiendo la
adoración pagana idólatra. ¿Dónde está la Novia consagrada? Adorar Su santidad, juntamente con
la adoración mezclada de otros dioses como la Pascua de Resurrección/Easter, Navidad, Rosh
Hashanah y Simchat Torah son todas abominaciones a Sus ojos. Al hacerlo, la novia no redimida
tendrá muy poco que celebrar a Su llegada (Para mayor información sobre los Días de Fiesta de Otoño de
Dios, favor referirse a la sección en Deuteronomio que se encuentra en www.sheepfoldgleanings.com).

Yeshua cumplió las primeras cuatro Fiestas, y El cumplirá las tres últimas Fiestas a Su regreso
como el Rey reinante. Las invitaciones han sido enviadas. ¿Participarán los creyentes en las
Fiestas que Él ha preparado para nosotros? Como Su Novia ¿saldremos con aceite extra a
reunirnos con nuestro Novio, vestidos con vestimentas de lino puro, listos para entrar en Su Día?
Recuerda la respuesta adecuada a nuestro Novio, Yeshua Ha Mashiach.
Éxodo 24:7 “Luego tomó el libro del pacto (la ketuvah) y lo leyó a oídos del pueblo, y
ellos dijeron: Todo lo que el SEÑOR/Yahweh ha dicho haremos y obedeceremos”.
Hay una gran propuesta, un gran propósito y una gran heredad esperando a aquellos que eligen
caminar y morar con El en Su Reino el día de hoy.
Isaías 54:11 al 55:5 “Todos tus hijos serán enseñados por Yahweh, y grande será el
bienestar de tus hijos. En justicia (obediencia) serás establecida. Estarás lejos de la
opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. Si alguno te ataca
ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque, por causa de ti caerá. 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
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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.”

Shabbat Shalom
Julie Parker
.

Alimentos
Las leyes dietéticas de Yahweh: Shemini Leviticos 9:1-11:47 por Julie Parker
www.sheepfoldgleanings.com
La Dieta del Hacedor por Jordan S. Rubin http://www.makers-diet.net/
The Raw Truth por Jordan S. Rubin – free eBook download:
http://www.transformyourhealth.com/gardenoflife/rawtruthbook.pdf
Health According to Scripture por Paul Nison www.paulnison.com
La Dieta de Génesis por Dr. Gordon S. Tessler
La llave de Dios para la Salud y la Felicidad por Elmer A Josephson
HOLY COW! Does God Care about What We Eat? www.ffoz.org
Dr. Temple Grandin: Profesor de Ciencias Animales de la Universidad del Estado de
Colorado:
HBO trailer: http://www.youtube.com/watch?v=bnI_Y8PyTHM
Dr. Grandin web page: http://grandin.com/
Lista de lo Puro y de lo Inmundo: http://www.ucg.ca/booklets/what-does-bible-teach-about-cleanand-unclean-meats/which-animals-clean-and-unclean
El Cerdo
How Pig Parts Make The World Turn: Christein Meindertsma TED Talks:
www.ted.com/talks/christien_meindertsma_on_pig_05049.html
El cerdo: www.christienmeindertsma.com/index.php?/books/pig-05049/
Carta sobre Cerdos: www.farmcreditknowledgecenter.com (también hay carta sobre vaca y oveja)

Sheep Banner por Phil Haswell.
Espanol Translation by RosaMaria Anders
Tikkun: The Kestenbaum Edition Mesorah Publications, Ltd.
Ancient Hebrew Research Centre: Jeff Benner www.ancient-hebrew.org
Diezmo – Pacto de Sal: Core Numeros16: 1-18:32 and Vayikra Leviticus1:1-5:26
Feast days and Covenants: Emor Leviticus by Julie Parker www.sheepfoldgleanings.com
HaYovel: www.hayovel.com

Lista Universal de Alimentos Bíblicamente Puros (Sanos)
Animales que rumian, que tienen pezuña partida:
Antílope, Venado, Alce, Gacela, Jirafa, Cabra, Ciervo, Íbice, Bisón, Búfalo, Caribú, Ganado (Res, ternera), Alce, Buey,
Reno, Carnero (Oveja, Borrego).
Pescados con escamas y aletas:
Atún blanco (Crevalle, Cabrilla, Horse Mackerel, Pez Gato), Alewives (Branch, Arenque de Rio), Anchoveta,
Barracuda, Basa, Black Drum, Black Pomfret (Monchong), Blue Runner (Hardtail), Bluebacks (Glut Herrings), Bagre,
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(Arenque ahumado, Aleta negra) Bacalao, Mujol de agua fresca, Mujol blanco, Robaleta (Robaleta negra o blanca),
Platija (Lenguadina, Platija Gris, Platija Limón, Platija de Verano/Invierno, Cola Amarilla), Mero (Negro, de Nassau,
Rojo o Mero Amarillo, Pez mordaza) Grunt (Blanco/Amarillo), Lucio de Golfo (Róbalo), Merluza, Haddock, Halibut,
Hardtail (Blue Runner), Arenque, Martín pescador, Long Nose Sucker (Northern or Red Striped Sucker), Caballa
(Cobia), Mahimahi (Dorado, Pez Delfín– NO el mamífero delfín), Caballa, Pescardo, Mujol, Lucio Rayado de Aleta
roja, (Jacks), Orange Roughy, Perca (Mojarra), Lucio (Lucio joven, Jack), Pig Fish, Pollack (Pollock, Boston Bluefish),
Pámpano, Red Horse Sucker (Redfin), Mojarra roja, Redfish, Róbalo (Lucio de Golfo), Sargo, (Scup), Red Drum
(Redfish), Pez de roca, Salmón (Chum, Coho, Salmón Rey, Rosado o Rojo), Sardina (Pilchard), Scup (Porgy), Basa
de mar, Pez sargento, (Lucio de Golfo), Sábalo, Sheephead, Silversides, Smelt (congelado, pez helado), Snapper
(Ebu, Jabfish, Lehi, Onaga, Opakapaka, Uku), Snook (Gulf Pike), Sole, Spanish Mackerel, Steelhead, Stiped Bass,
Sucker (Red Horse Sucker, Redfin), Pez Luna, Tarpón, Trucha (de mar, de lago, manchado, Sand Sea, White Sea,
Corvina ), Atún (Ahi, Aku, Atún blanco, Bluefin, Bonito, shipjack, Tombo, Aleta Amarilla, Cola Amarilla) Rodaballo
(excepto el Rodaballo Europeo), Pez blanco, Pescadilla, (Merluza Plateada), Perca amarilla.
Aves con características puras:
Pollo, Urogallo grande, Perdiz, Codorniz, Gorrión (y otros pájaros cantores), Cisne, Pato verde azulado, Pavo,
Paloma, Pato, Ganso, Urogallo, Gallina de Guinea, Perdiz, Pavo Real, Faisán, Pichón.

Insectos:
Insectos Puros: tipos de langosta que pueden incluir grillos y saltamontes.

Lista Universal de Impureza Bíblica (Dañinos)
Animales con características impuras:
Cerdo: Jabalí, Sajino, Chancho, (puerco, tocino, jamón, manteca, la mayoría de los salchichas y salamis) Caninos:
Coyote, Perro, Zorro, Hiena, Chacal, Lobo.
Felinos: Gato, Chita, Leopardo, León, Pantera, Tigre.
Equinos: Asno, Burro, Mula, Caballo, Burro salvaje, Zebra.
Otros: Armadillo, Tejón, Oso, Castor, Camello, Elefante, Gorila, Marmota, Liebre, Hipopótamo, Kanguro, Llama
(Alpaca, Vicuña), Topo, Mono, Ratón, Rata, Zarigüeya, Puercoespín, Conejo, Mapache, Rata, Rinoceronte, Zorrillo,
Tortuga, Caracol (escargot), Ardilla, Ualabí, Comadreja, Carayú, Gusano.
Aves de caza, carroñeras y otras:
Albatroz, Murciélago, Garcilla, Cóndor, Focha, Cormorán, Grulla, Cuervo, Cuco, Aguila, Flamingo, Somormujo, Pico
Gordo, Halcón, Garza, Milano, Frailecillo, Somorgujo, Urraca, Aguila Pescadora, Avestruz, Buho, Loro, Pelícano,
Pingüino, Chorlito, Correcaminos, Zarapito, Gaviota, Cigüeña, Golondrina, Slangana, Buitre, Gallina de Agua, Pájaro
Carpintero.
Insectos
Todos los insectos son inmundos, con excepción de la familia de las langostas.
Reptiles y Anfibios:
Yacaré, Caimán, Cocodrilo, Lagarto, Serpiente, Tortuga
Anfibios: Sapo, Rana, Tritón, Salamandra.
Vida Marina sin escamas y aletas:
Pescados: Charrasco, Pez Gato, Anguila, Rodaballo Europeo, Marlín, Pez Paleta, Tiburón, Espinoso, Calamar,
Esturión (incluye la mayoría de caviares), Pez Espada.
Conchas: Abalone, Almeja, Cangrejo, Laiba, Cangrejo de Río, Langosta, Mejillón, Gamba, Ostra, Vieira, Langostino.
Cuerpos Suaves: Sepia, Medusa, Lapa, Pulpo, Calamar.
Mamíferos de Mar: Delfín, Nutria, Marsopa, Foca, Mosa, Ballena.
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