HA’AZINU / PRESTEN OIDOS
Deuteronomio 32:1-52
2 de Samuel 22:1-51
Romanos 10:14-21; 12:14-21
Hebreos 13:5-8
Apocalipsis 2
El día de hoy, a medida que nos acercamos a las Fiestas de Otoño, el pueblo de Yeshua reconoce
que su identidad y su herencia están en Su Palabra y en la tierra llamada Israel. Ellos ven que
Dios/Elohim ha señalado la tierra por medio de Su Pacto dado a Abraham, Isaac y Jacob, no solo
para los judíos sino también para los extranjeros como parte de Israel. Entender esto es de suma
importancia, ya que muchas naciones se han reunido en contra de Israel para crear un estado
Palestino en el mismo corazón de la tierra de Israel. Esta es la tierra de Jacob, y así mismo es la
tierra de nuestra heredad (Éxodo 6:8; Deuteronomio 33:4).
2 de Crónicas 6:32-33 “También en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel,
cuando venga de una tierra lejana a causa de Tu gran nombre y de Tu mano poderosa y
de tu brazo extendido, cuando ellos vengan a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos,
desde el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que
todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman, como te teme tu
pueblo Israel, y para que sepan que Tu nombre es invocado sobre esta casa que he
edificado”.
Ezequiel 47:22-23 “La sortearéis como heredad entre vosotros y entre los forasteros que
residen en medio de vosotros y que hayan engendrado hijos entre vosotros. Y serán para
vosotros como nativos entre los hijos de Israel; se les sorteará 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/Yahweh Dios/Elohim (Deuteronomio 32:8-9).
Los Testigos de los Cielos y la Tierra
Deuteronomio 32:1-4 “Prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar; y escuche la
tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el
rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba.
Porque yo proclamo el nombre del SEÑOR/Yahweh ; atribuid grandeza a nuestro Dios/
Elohim. ¡La Roca! Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos; Dios/Elohim
de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es El”.

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

1

Moisés llama a los cielos y a la tierra testificar las palabras de Yeshua (que han estado desde el
principio), cuando él le pasó al pueblo diciéndole
“Recuerden los días pasados, consideren los años de muchas generaciones. Pregúntale a tu
padre (Torah) y te lo hará saber, a tus ancianos (profetas) y ellos te lo dirán (Deuteronomio
32:7)”.
1 de Juan 1:1-3 “Lo que existía desde el principio (Génesis/Bereishit), lo que hemos
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han
palpado nuestras manos, acerca del Verbo de vida (pues la vida fue manifestada, y
nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba
con el Padre y se nos manifestó); lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a
vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y en verdad nuestra
comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo/Yeshua HaMashiach).
Génesis 1:26-27 “Y dijo Dios/Elohi: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo,
sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.
Creó, pues, Dios/Elohim al hombre a imagen suya, a imagen de Dios/Elohim lo creó;
varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios/Elohim y les dijo: Sed fecundos y
multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces del mar,
sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra”.
Génesis 2:16-17 “Y ordenó el SEÑOR/Yahweh Dios/Elohim al hombre, diciendo: De
todo árbol del huerto podrás comer (multiplicación), pero del árbol del conocimiento del
bien y del mal no comerás (esterilidad), porque el día que de él comas, ciertamente
morirás”.
1 de Juan 2:23-25 “Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre; el que confiesa
al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que
oísteis desde el principio (Génesis/Bereishit). Si lo que oísteis desde el principio
(Génesis/Bereishit) permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y
en el Padre. Y esta es la promesa que El mismo nos hizo: la vida eterna”.
Moisés le recordó al pueblo que cuando ellos caminaban en acuerdo con Dios/Elohim, ellos
vivían bajo Su protección con abundante provisión y multiplicación. Ese es el testigo del cielo
que rodea a Su pueblo.
“Él lo guardó como a la niña de sus ojos. Como un águila que despierta su nidada, que
revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. El
SEÑOR/Yahweh solo lo guio, y con él no hubo dios extranjero. Lo hizo cabalgar sobre
las alturas de la tierra, y comió el producto del campo; le hizo gustar miel de la peña, y
aceite del pedernal, cuajada de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos, y
carneros de raza de Basán y machos cabríos, con lo mejor del trigo; y de la sangre de
uvas bebiste vino (Deuteronomio 32:10-14).
Moisés advirtió al pueblo, que si ellos no caminaban en Su verdad, ellos se volverían estériles en
la tierra. Luego, Él les contó nuevamente la historia de cómo sus padres cayeron en idolatría y
cómo ellos llegaron a vagar por cuarenta años en el desierto. Moisés añadió que esa historia
podía repetirse si ellos no honraban y seguían las Palabras de Dios/Elohim.
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“Les dijo: Fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales
ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente, todas las palabras de esta ley.
Porque (el Pacto Mosaico) no es palabra inútil para vosotros; ciertamente esta (el Cántico de
Moisés/Pacto Mosaico) es vuestra vida. Por esta palabra (Pacto) prolongaréis vuestros días en la
tierra adonde vosotros vais, cruzando el Jordán a fin de poseerla”. (Deuteronomio 32:46-47).
Cuando los creyentes abrazan y caminan tal como Él lo pide, ellos caminan en una verdadera
reflexión de Él como Sus testigos (discípulos/embajadores) en la tierra. Los que honran Sus Días
de Fiesta y Sus Shabbats se encuentran en el Cántico de Moisés, el Cántico del Cordero (es uno
y el mismo). Amor es obedecer los mandamientos de Dios/Elohim. Esto es lo que desata la
sabiduría y la gloria de en el corazón de Su Novia (Mateo 25:1-13; Apocalipsis 15:3).
Juan 14:23:24 “Jesús/Yeshua respondió, y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi
palabra (Mis Mandamientos); y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él
morada. El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que oís no es mía, sino
del Padre que me envió” (Juan 15:10).
Los Santos
Con estas últimas instrucciones Moisés torna su atención hacia las tribus individualmente,
diciendo,
“En verdad, El (Dios/Elohim) ama al pueblo, todos tus santos están en Tu mano, y siguen
en Tus pasos; todos reciben de Tus palabras. Una ley (los Diez Mandamientos) nos
prescribió Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob (el Pacto de Matrimonio)”.
(Deuteronomio 33:3-4).
La simiente de Abraham, los Hijos de Israel son llamados los santos y la asamblea de Jacob. La
Palabra que Moisés dio en el Monte Sinaí es conocida como nuestra ketubah, el Pacto
Matrimonial de la Novia. Cuando el pueblo de Dios/Elohim camina en acuerdo a Su Ketuvah,
entonces fuera de las naciones ellos serán el especial tesoro, un reino de sacerdotes y una nación
santa. La Novia y Sacerdocio de Yeshua son uno y el mismo (Éxodo 19:5-6; 1 de Pedro 2:9).
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/Elohim; no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido
misericordia”.
La Visión Profética
Luego que Moisés bendijo a las doce tribus, él se unió a Dios/Elohim en la cima del Monte
Nebo. De allí pudo ver toda la tierra desde Galaad hasta Dan, la región de Neftalí, el territorio de
Efraín y Manasés, y la tierra de Judá, hasta el Mar Occidental, el Negev, y toda la región del
Valle de Jericó, la Ciudad de las Palmeras, así como Zoar. Dios/Elohim dijo luego,
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“Esta es la Tierra de que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia te la
daré” (Deuteronomio 34:1-4; Gálatas 3:7, 29).
Dios/Elohim confirmó Su promesa original a Su pueblo. Él es fiel en guardar Su juramento a los
descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y habló proféticamente de la tierra como siendo
completamente conquistada y asentada por las Doce Tribus (Génesis 15; 26:2-6; 28:13-16).
La Palabra Eterna
Fue en el Monte Nebo donde Moisés moriría. Él había conducido a la Novia redimida prometida
de Israel a lo largo del desierto, enseñándole cómo honrar su Pacto y caminar en su redención. A
través de todo esto, los Israelitas aprendieron que el enemigo principal que ellos confrontaban
estaba dentro de ellos. Ellos eran ahora un ejército bien equipado, listo para entrar y conquistar la
Tierra Prometida. Josué los traería aquí. Una vez en la tierra, ellos tendrían la oportunidad de
ejercitar todos los principios que habían aprendido a través de Moisés y de la perfecta palabra de
Dios/Elohim en ellos.
Mateo 8:8-10 “Pero el centurión respondió y dijo: “Señor, no soy digno de que entres
bajo mi techo; mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también
soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes; y digo a éste: “Ve”, y va; y al
otro: “Ven”, y viene; y a mi siervo: “Haz esto”, y lo hace. Al oírlo Jesús/Yeshua, se
maravilló y dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en Israel no he hallado en
nadie una fe tan grande”.
Efesios 6:10-20 “Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Revestíos con toda la armadura de Dios/Elohim para que podáis estar firmes contra las
insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las
huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la
armadura de Dios/Elohim (el Evangelio), para que podáis resistir en el día malo, y
habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la
verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del
evangelio de la paz; en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos
los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación, y la espada
del Espíritu que es la palabra de Dios/Elohim. Con toda oración y súplica orad en todo
tiempo en el Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos; y
orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin
temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas; que al proclamar
lo hable con denuedo, como debo hablar”.
El espíritu de Elías se manifiesta en aquellos que siguen a Moisés y que tienen el testimonio de
Yeshua en sus labios. Tener fe y creer en los testigos en el cielo y la tierra llena a la Novia con el
Espíritu Redentor de Yeshua, empoderando su caminar y dándole la habilidad de conquistar la
Tierra (1 de Juan 5:6-8).
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La Vida de Moisés a los Ciento Veinte Años
Moisés tomó su último respiro a la edad de ciento veinte años. Cuando Dios/Elohim lo enterró,
su cuerpo no estaba débil ni enfermo. El aún poseía su visión y su fuerza. Un testimonio de los
años que pasó en la presencia de su Novio, el cual transformó su cuerpo, su alma y espíritu. Todo
Israel lloró a Moisés durante treinta días (Deuteronomio 34:6).
“Y nunca más se levantó profeta como Moisés en Israel, a quien haya conocido el
SEÑOR/Yahweh cara a cara, nadie como él por todas las señales y prodigios que el
SEÑOR/Yahweh le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus
siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos
y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel” (Deuteronomio 34: 10-12).
Dios/Elohim diseñó nuestros cuerpos para ser rollos vivientes del Evangelio. La raíz de la
palabra Evangelio es en hebreo basar Strong H1319, y en griego G2097, que significa buenas
noticias, buen reporte, el evangelio y cuando se traen las buenas nuevas, una fiesta donde se
prepara carne. Uno de los derivados de basar es carne (Strong H1320), como en relaciones de
sangre: hueso de mis huesos y carne (carne de mi carne/basar (Génesis 2:24). Al caminar
Moisés tan cerca de la Torah Viviente las palabras fueron incrustadas en su corazón y en su
mente, y se convirtieron en su carne. Por tanto, su cuerpo físico se mantuvo joven y no
envejeció.
Isaías 52:7 “¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del
que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación,
y dice a Sion: Tu Dios/Elohim reina!”
Romanos 10:15 “¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: ¡Cuán
hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de paz, del que trae las buenas
nuevas!”
La canción de Moisés representa la presencia física de Yeshua. Sólo la voz del verdadero Pastor,
escuchará la novia. Su voz habla el Evangelio. Contiene:
El diseño del Tabernáculo (la casa que tenemos que construirle a El)
El servicio del Sacerdocio
La identidad del Sumo Sacerdote
Los Diez Mandamientos
El Pacto
La heredad de la Novia
Las instrucciones de cómo celebrar Sus Fiestas, Sus Shabbats, y las Lunas Nuevas
Conducta y guía para la Novia y el Novio en Su Reino
Instrucciones acerca del código de vestimenta y de la comida en Su banquete
Instrucciones para las llaves que gobiernan Su Reino
La señal para tomar posesión de la Tierra, tanto en (el Israel físico como el espiritual)
Conocimiento, entendimiento y sabiduría para vivir en Su Descanso del Shabbat, llamado
eternidad.
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Estas instrucciones del Evangelio son vitales para que la Novia las abrace. Ellas estaban en el
principio (Génesis/Bereishit) y son inmortales. El Evangelio es la semilla del Reino de
Dios/Elohim (Cielos) y contiene el mapa de ruta – llamado el Camino de Santidad. Este es único
camino dirigido por el Espíritu Santo/Ruach HaKodesh que transformará a la Novia. Su
Evangelio fue impartido a Abraham y se refiere como la simiente de Abraham. Como tenedores
de la simiente de Abraham, nosotros también estamos comprometidos y transformados a
semejanza de Yeshua, preparados como un real sacerdocio, listos para servirle en Su poderos
ejército (Marcos 1:15; Gálatas 3:8; 1 de Juan 1; Isaías 58).
Mateo 9:35 “Y Jesús/Yeshua recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las
sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del reino (el mismo Evangelio que
Abraham recibió y que Moisés lo escribió en el Monte Sinaí) y sanando toda enfermedad
y toda dolencia”.
Mateo 13:3-9 “Y les habló muchas cosas (acerca del Evangelio) en parábolas, diciendo:
He aquí, el sembrador salió a sembrar; y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al
camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no
tenía mucha tierra; y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra; pero cuando
salió el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos; y los
espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas
semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. El que tiene oídos, que oiga”.
Mateo 13:18-23 “Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador (acerca de la
semilla/del Evangelio). 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. 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 (escucha
para hacerla), éste sí da fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta”.
Hechos 3:25 “Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios/Elohim hizo
con vuestros padres, al decir a Abraham: Y en tu simiente serán benditas serán benditas
todas las familias de la tierra.
Carta de Amor de Yeshua
Cuando el Cántico de Moisés, la carta de amor de Yeshua para Su pueblo no fue enseñada, Su
pueblo se volvió en un pueblo perdido sin identidad, esparcido como ovejas entre las naciones.
Jeremías 31:35-36 “Así dice el SEÑOR/Yahweh, el que da el sol para luz del día, y las
leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que
bramen sus olas; el SEÑOR/Yahweh de los ejércitos es Su nombre. Si se apartan estas
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leyes de mi presencia declara el SEÑOR/Yahweh también la descendencia de Israel
dejará de ser nación en mi presencia para siempre.
Las ordenanzas de la luna anuncian todos los Días de Fiesta de Dios/Elohim. Si no se observa la
Luna Nueva/Rosh Chodesh, se pierden Sus ordenanzas (Shabbats y Días de Fiesta) para el
pueblo. Consecuentemente, la simiente de Israel cesa de ser una nación delante de Él. Esto
sucedió cuando los Israelitas abrazaron el calendario solar en su adoración a Baal, y cuando
Constantino llegó al poder, el adoptó así mismo el calendario solar. Sin embargo, el sol no inicia
las ordenanzas de Dios/Elohim, solo la luna. Cuando los creyentes retornan y celebran Sus
instrucciones, la simiente de Israel, la cual ha permanecido dormida por muchas generaciones,
una vez más florecerá y se convertirá en nación (Mateo 16:19).
Eclesiastés 1:9-10 “Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará; no hay nada nuevo
bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir: Mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos
que nos precedieron”.
2 de Corintios 3:3 “siendo manifiesto que sois carta (testamento del antiguo Evangelio
escrito) de Cristo/Mesías redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu
del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos”.
Yeshua eligió poner Su vida y ratificar las palabras del Pacto que Él le habló a Abraham y
nuevamente a Moisés en el Monte Sinaí (Juan 5:46-47; Gálatas 3:8). Esteban también puso su
vida cuando se paró en frente a sus acusadores. Él sabía que el cielo y la tierra eran llamados
como testigos a las palabras dadas en el Monte Sinaí, y que el Pacto de Dios/Elohim era
firmemente establecido por medio de Yeshua. Por causa de que Esteban caminó y habló la
verdad, la ley del pecado y la muerte no se enseñorearon en él. Cuando el pueblo lo apedreó
brutalmente bajo la dirección del Rabbi Saulo/Pablo, por declarar la verdad del Evangelio, el
cielo respondió. La puerta al Tabernáculo celestial de Dios/Elohim se abrió para recibirlo.
“Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de
Dios/Elohim” (Hechos 7:20-60).
Después de la muerte de Esteban, el Rabbi Saulo/Pablo vino al mismo conocimiento del
Evangelio de Yeshua – que la palabra del Padre desde el cielo se había hecho realmente carne
en la tierra, tal como lo testificó en la cruz. Luego del encuentro de Pablo en camino a Damasco,
él también fue confrontado al Evangelio antiguo de Yeshua, el mismo Evangelio que Moisés lo
reveló en el Monte Sinaí. Por esto, él también fue llevado a prisión y por último puesto a muerte
(Hechos 9:3-6).
Hechos 28:3 “Y ‘vinieron en gran número adonde él (Pablo) posaba, y desde la mañana
hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios/Elohim
(Dios/Elohim en el cielo, y procurando persuadirlos acerca de Jesús/Yeshua (la palabra
del Padre manifestada en carne en la tierra), tanto por la ley de Moisés como por los
profetas, desde la mañana hasta el anochecer (1 de Pedro 2:9-12).
Apocalipsis 15:3 “Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios/Elohim, y el cántico
del Cordero, diciendo: ¡Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios/Elohim
Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones!
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El Reposo del Shabbat - El Pacto Mosaico – Llamado Hoy Día
Hebreos 3:7-4:16 “Por lo cual, como dice el Espíritu Santo [Yeshua]: Si oís [el creyente]
hoy Su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación/rebelión, como
en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a
prueba, y vieron Mis obras. Por lo cual me disgusté con aquella generación, y dije:
siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos: como juré en Mi ira,
No entrarán en mi Reposo [Shabbat: Pacto Mosaico; Cámara Nupcial/ la Tierra].’
(Salmo 95:7-11).
“Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de
incredulidad, para apartarse [de deshonrar los caminos de Su Reino] del Dios Vivo.
Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice: Hoy; no sea que
alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado [deshonrando la Torah de
Yahweh]. Porque somos hechos partícipes de Yeshua, si es que retenemos el principio de
nuestra seguridad firme hasta el fin, en cuanto se dice: SI oís hoy Su voz [la cual habéis
oído desde el principio] no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación/la
rebelión (Salmo 95:7-8)”.
“Porque ¿quiénes, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron
de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por cuarenta años? ¿No fue
con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no
entrarían en Su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no
pudieron entrar a causa de su incredulidad”.
“Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa [el Pacto] de entrar en
Su reposo [en Su Shabbat/en la Tierra], alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado las Buenas Nuevas [el Pacto Mosaico],
como también a ellos [a los creyentes en el Monte Sinaí]; pero la palabra que ellos oyeron
no les aprovechó por no ir acompañada por la fe [la aplicación de la Torah] en los que
oyeron. Porque los que hemos creído [a Su Torah] entramos en ese reposo [en ese
Shabbat; en el Pacto de Matrimonio], tal como El ha dicho: COMO JURE EN MI IRA:
“NO ENTRARAN EN MI REPOSO [en Mi Shabbat/en Mi Pacto Matrimonial]”, aunque
las obras de El [los planes de boda de Yahweh para Su Novia] estaban acabadas desde la
fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día [de la
Era Mesiánica]: Y DIOS REPOSO EN EL SEPTIMO DIA DE TODAS SUS OBRAS; y
otra vez en este pasaje: NO ENTRARAN EN MI REPOSO [en el Reino Mesiánico]. Por
tanto, puesto que todavía falta que algunos [la Novia] entren en él [en la Boda en la Era
Mesiánica], y aquellos a quienes antes se les anunció las Buenas Nuevas [la Torah] no
entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día: HOY Diciendo por
medio de David [el Pacto Davídico] después de mucho tiempo, como se ha dicho antes:
SI OIS HOY SU VOZ, NO ENDUREZCAIS VUESTROS CORAZONES (Salmo 95:78). Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después
de ése [el Pacto Davídico].
“Queda, por tanto, un reposo [el reposo del Shabbat en la Era Mesiánica] sagrado para el
pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a Su reposo [el sacerdocio restaurado de Yesua],
el mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto,
esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo
ejemplo de desobediencia [de deshonrar la Torah de Yahweh]. Porque la palabra de Dios
es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos; penetra hasta la
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división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para
discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su
vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a
quien tenemos que dar cuenta [el día de nuestra Boda/Yom Kippur]. Teniendo, pues, un
gran Sumo Sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua el Hijo de Dios, retengamos
nuestra confesión de fe [la boda]. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros,
pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que
recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna.”
Apocalipsis 2:7,11,17 “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al
vencedor [al que vence su naturaleza que deshonra la Torah de Yahweh] le daré a comer
del Árbol de la Vida, que está en el paraíso de Dios…El vencedor no sufrirá daño de la
muerte segunda. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedra blanca, y
grabado en la piedra un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe.”
Aquellos que tienen oídos HA’AZINU – OIGAN
Chazak Chazak VeNitchazak
¡Se fuerte, se fuerte, seamos fuertes!

Shabbat Shalom
Julie Parker
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