KITAVO - CUANDO RETORNES
Deuteronomio 26:1 al 29:8
Isaías 60:1-22
Santiago 1:1 al 2:26
Romanos 11:1-15
Deuteronomio 26:1-2 “Y sucederá que cuando entres en la tierra que el
SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim te da por herencia, tomes posesión de ella y habites
en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el
SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que
el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim escoja para establecer Su Nombre”.
Los términos entrar a la Tierra como tomar la Tierra, ambos se refieren a los ámbitos del
Reino de Dios/Elohim. Uno, dentro de los corazones de Sus creyentes, y el segundo, dentro de
la tierra física prometida a Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes, llamada la Tierra de
Israel. En esta lección se nos da las instrucciones para ayudar al pueblo de Dios/Elohim a tomar
la tierra en ambos ámbitos. Como creyentes que abrazan al Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
podemos encontrar que nos hemos frenados de entrar a la tierra y cosechar de ella los
beneficios físicos y espirituales, por nuestra falta de conocimiento de los mandamientos de
Dios/Elohim, los cuales son Su señal para nuestra redención. Dios/Elohim dice, que si nosotros
retenemos nuestras transgresiones pasadas, no nos irá bien. Si acarreamos falta de perdón o
amargura, corremos el riesgo de estar separados de Sus bendiciones.
Hebreos 12:15 “Mirad bien de que nadie (creyente) deje de alcanzar la gracia de
Dios/Elohim; de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades y por ella
muchos sean contaminados”.
El propósito de la obra redentora de Yeshua en la cruz fue vencer el pecado y la muerte por
nosotros, para que podamos vivir. Él dijo, “consumado está”. “Consumado está el pecado”.
Por tanto, Yeshua es el Primer Fruto/las Primicias de la muerte. Nuestra labor es estar de
acuerdo con El en esta obra, no tolerando más el pecado o participando nuevamente del pecado
y de la muerte. Nosotros tenemos igualmente que consumarlo. Los que han vencido al pecado y
a la muerte son llamados santificados y son los primeros frutos. Caminar en los primeros frutos
trae resurrección de vida (1 de Corintios 15:20-23; Santiago 1:18; Apocalipsis 14:4).
¿Porque los creyentes siguen aún prisioneros, continúan con corazones quebrantados o
viviendo en tribulación? ¿Porque existen creyentes que aún siguen lidiado con asuntos de
amargura, falta de perdón, resentimiento, represalia, ira, odio, violencia, homicidio, envidia,
peleas, celos, acusación, traición, rechazo y venganza, etc. hacia la esposa, hacia el esposo, o
hacia otros creyentes o vecinos, y/o a sí mismos? ¿Qué hay acerca de los asuntos de salud?

© Copyright 2003 – 2016 Deuteronomy- Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved
1

¿Están los creyentes luchando con enfermedades físicas o emocionales? ¿Qué hay de los
alimentos que comen o cómo ellos se visten? ¿Cómo pueden amar a su prójimo como así
mismos, si ellos mismos no están en paz dentro de sus propios corazones? Los asuntos aquí
mencionados no son el fruto del Reino de Dios/Elohim, sino los atributos del pecado y de la
muerte. ¿Ha dejado el pueblo de Dios/Elohim ingresar al enemigo a su campamento? Todo esto
trae bloqueos dentro de la vida del creyente que los separa. Los creyentes necesitan hacerse la
siguiente pregunta,
¿“Amo la enseñanza e instrucción de Dios/Elohim con todo mi corazón, y amo seguir
Su orden con lo mejor de mis habilidades?”
Este no es un asunto de salvación, sino de santificación. Si los métodos impíos siguen estando
activos dentro del pueblo de Dios/Elohim, esos métodos rebeldes los retendrán de fructificar en
Yeshua. Esta es la causa por la cual Israel aún no ha cumplido su destino. Tal como el pueblo
se comporta, se refleja a menudo en la Tierra de Israel, ya que ellos son un espejo el uno del
otro. El pueblo ha pasado toda una vida fuera de la tierra sin aventurarse a vencer, debido a la
falta de conocimiento acerca de su identidad como parte de Israel, y cómo caminar en los
caminos de Dios/Elohim. La única manera que Su pueblo pueda tener acceso a la tierra hoy en
día, es a través de la obediencia, que se encuentran en los primeros cinco libros de la Biblia, y
testificado por los Profetas, hasta el Libro de Apocalipsis (Apocalipsis 12:17). Sin estas
instrucciones por medio de Moisés, el pueblo de Dios/Elohim no puede entrar realmente a la
plenitud (autoridad) del Espíritu o a la Tierra de Israel, ya que caminar en Su Verdad le abre
las puertas física y espiritualmente. Cuando Su pueblo está de acuerdo con Sus principios, que
incluyen cumplir Sus Shabbats, Sus Días de Fiesta, Sus Lunas Nuevas, y se limpia de todo acto
de pecado y de muerte, la obediencia traerá la bendición de Dios/Elohim a sus vidas. Si los
creyentes no caminan en Sus principios, ellos carecerán de lo que Yeshua vino a hacer en ellos,
por tanto, no estarán en la verdad que se encuentra en Yeshua.
La primera generación de Israelitas que dejaron Egipto no pudieron entran en la tierra, sino que
ellos peregrinaron durante cuarenta años en el desierto por causa de su naturaleza rebelde. Ellos
tropezaron en las palabras de Moisés, al no caminar de acuerdo a ellas. Moisés le está
enseñando a sus hijos, a la segunda generación, cómo poseer la tierra y cómo vivir en paz. Las
instrucciones no han cambiado. Ellas siguen siendo aplicables el día de hoy, esperando a los
obedientes que entran en obediencia. Aquellos que creen en Yeshua tienen una herencia
automática que se les ha ofrecido, si ellos eligen seguir por las mismas sendas de justicia que
Dios/Elohim ha colocado delante de los Hijos de Israel en el Monte Sinaí. La entrada a esa
senda es a través del camino angosto – santificación y santidad (Hechos 15:19-21; Gálatas
3:7,29)
Mateo 7:13-14 “Entrad por la puerta estrecha (puerta es una referencia al Pacto, y en
esta Escritura la puerta es el Pacto Mosaico), porque ancha es la puerta y amplia es la
senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella’. Porque estrecha es
la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan (ya que
pocos eligen entrar)” (Juan 5:46-47)
Dios/Elohim requiere que los creyentes tomen la identidad del Mesías y que caminen en Sus
sendas, tal como lo fue confirmado en el Monte Sinaí. Yeshua caminó en estas sendas en la
tierra, y nuevamente las ha confirmó a Su pueblo en Hechos 2. Retornar significa tomar

© Copyright 2003 – 2016 Deuteronomy- Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved
2

posesión de la Tierra. Con la finalidad de hacer esto, el pueblo de Dios/Elohim tiene que tratar
primeramente con lo que hay en sus corazones. Si los creyentes no se identifican con la tierra o
encuentran su identidad como parte de Israel, ¿cómo van a unirse a sus hermanos tomando
posesión de ella? La Tierra, la Torah y el pueblo de Israel son todos sinónimos. El pueblo de
Dios/Elohim necesita revisar si ellos tienen habitantes dentro de su propia tierra que les causan
tropiezo. Si es así, ellos necesitan examinar primero su corazón. ¿Están mezclando la
inmoralidad con la Santidad? ¿Están eligiendo sus caminos por encima de los principios de
Dios/Elohim?
El pueblo de Dios/Elohim fue libertado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Tomar
posesión de nuestra heredad comienza primero en nuestros corazones, comenzando con la
elección de permitirle a Él gobernar y reinar en nuestras vidas. La sanidad de las heridas del
corazón comienza con nosotros, luego con la familia y después con el resto. Un corazón tierno
y bondadoso ofrece sacrificios de alabanza y adoración en agradecimiento a Dios/Elohim, y es
el fruto visible de una vida de resurrección. La acción de entrar en la muerte de Yeshua,
conduce a Su vida de resurrección en nosotros. Ese fruto de resurrección de Yeshua es la
VIDA que le ofrecemos a otros a través de nuestras palabras, nuestros hábitos, nuestras
acciones y testimonios. A esto se le llama tomar posesión de la tierra.
El Evangelio
El estilo de evangelizar de la iglesia comienza y termina con la muerte de Jesucristo en la cruz
y con Su resurrección. Pero, ¿Es esto el Evangelio? La muerte y resurrección de Yeshua son el
fruto causa del Evangelio. Yeshua primero compartió el Evangelio, y luego le dio a Su pueblo
la instrucción de cómo caminar en éste tres años antes de que El fuera a la cruz.
Lucas 4:18-19 “El Espíritu del SEÑOR/Yahweh está sobre Mí, porque me ha ungido
para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los
cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los
oprimidos. Para proclamar el año favorable del SEÑOR/Yahweh”.
Lucas 9:1-2 “Reuniendo (Yeshua) a los doce, les dio poder y autoridad sobre todos los
demonios y para sanar enfermedades (que habían venido sobre ellos a través de un
desorden impío). Y los envió a proclamar (enseñar) el reino de Dios/Elohim (el
Evangelio) y a sanar a los enfermos. Entonces salieron, e iban por las aldeas anunciando
el Evangelio y sanando por todas partes.
Somos llamados a ser embajadores de Yeshua, eso significa que nosotros hemos sido hechos a
Su imagen. La Palabra de Yeshua, el Evangelio (en el principio) fue impartida en el Pacto dado
a Moisés en el Monte Sinaí (Juan 5:46-47). Moisés compartió con el pueblo el Evangelio,
conteniendo los Diez Mandamientos (la suma del Pacto). El pueblo respondió en acuerdo,
diciendo, que harían y obedecerían todas Sus Palabras. Luego, Moisés retornó al monte con la
respuesta del pueblo. Dios/Elohim escribió los Diez Mandamientos para sellar sus votos en el
cielo, de manera que el pueblo pudiera tener un registro (testigo) en la tierra. El acuerdo de la
promesa del pueblo hizo legal el Pacto, por lo cual es llamado la Ley. El nombre singular que
resume este proceso es conocido como El Evangelio.
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Gálatas 3:8 “Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles (a las
Naciones) por la fe, anunció de antemano el Evangelio a Abraham”.
1 de Juan 1:1-3; 2:7 “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 de La Palabra 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. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento
antiguo, que habéis tenido desde el principio; el mandamiento antiguo es la palabra
que habéis oído (Génesis /Bereishit).
El Sacerdocio
Entrar en la vida de resurrección de Yeshua es conquistar todo lo que está dentro de nosotros,
que impide nuestro caminar. Mientras más estemos en El, mayor crecimiento y bendiciones
experimentaremos. Muchos tienen expectativas y buscan señales, maravillas y milagros, pero si
Su pueblo camina bajo sus propios términos que no están en acuerdo a Su Pacto, su acción
cancelará las bendiciones. Si los creyentes participan en el pecado obvio o habitual, abrirán la
puerta al enemigo. Muchos han venido a la salvación, pero no caminan en la redención, a través
de un estilo de vida santificado. Estos bloqueos previenen a los creyentes de alcanzar su destino
en Yeshua (Éxodo 19:5-6; Efesios capítulo 1; 1 de Pedro 2:9; Hebreos 12:14).
1 de Corintios 9:23-26 “Pablo dice: “Y todo lo hago por amor del Evangelio para ser
partícipe de él (de las bendiciones del Pacto Abrahamico). ¿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, que durará
para siempre”.
1 de Juan 2:9-11 “Os escribo un mandamiento nuevo (a los creyentes), el cual es
verdadero en El y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya
está alumbrando. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está aún en
tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en
él. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe
adónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos”.
¿Es posible ser Justo y caminar en Santidad?
¡Absolutamente! Muchos creyentes le han dado su vida a Dios/Elohim, pero no han entrado
plenamente en todo lo que El ha diseñado para ellos. Esto es caminando en acuerdo con Su
Palabra, la cual desata las cadenas del pasado. Mientras los creyentes continúan siguiendo la
santidad a través de Sus instrucciones, ellos comenzarán a poseer la tierra. Finalmente, los
creyentes se asentarán y tendrán paz cuando se acostumbren a caminar en Sus caminos/
instrucciones santificadas.
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Los Primeros Frutos de Yeshua – Su Real Sacerdocio
Éxodo 19:5-6 “ Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis
mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra; y vosotros seréis
para mí un reino de sacerdotes y una nación santa." Estas son las palabras que dirás a
los hijos de Israel” (1 de Pedro 2:9).
Cuando los creyentes están en acuerdo con el Espíritu del Santo, ellos producirán mucho fruto.
Estos son los primeros frutos que tienen que ser llevados en una canasta delante de Él. Los
términos heredad y posesión (en el sentido de conquistar) son usados a menudo en conjunción
con la palabra regalo, cuando se refiere a la Tierra de Israel. Esto se debe a que la tierra (que
originalmente fue dada a Abraham como regalo), está así mismo diseñada para ser conquistada
por sus descendientes. Esta es la primera tarea en el corazón del creyente. Nuestros ofrenda de
primeros frutos es cómo nosotros lo conocemos en El (mayor información ver la parasha
Va’etchanan – Deuteronomio 3:25-7:11) www.sheepfoldgleanings.com)

¿Tenemos una canasta de Primeros Frutos/Bikkurim para presentarla delante de Dios/Elohim?
El fruto que viene de la cosecha de nuestra labor (conquistar el pecado y la muerte) es lo que
los creyentes presentan en el lagar. Muchos que no han entrado en el caminar de Redención
puede ser que aún no han experimentado Su fruto. Este fruto se llama señales y maravillas, que
es lo que levanta a los muertos, sana a los enfermos y limpia la lepra. A esto se le llama cosas
elementales de la vida de resurrección, que le siguen a aquellos que se han purificado y que
tienen un caminar santificado en Yeshua (Hebreos 6:1-2). Al hacer esto, ellos se convierten en
Sus primeros frutos, ya que laboran juntos en el campo de Yeshua, blancos para la cosecha
(Juan 4:35; Ezequiel 37:1-14).
La cosecha de Yeshua se le conoce así mismo como el Orden de Melquisedec (rey y sacerdote).
Cuando el pueblo de Dios/Elohim camina en unidad a Su Pacto, y cree en los tres testigos del
cielo (el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo) que ellos son uno, Y creen en los tres testigos en
la tierra (el Espíritu, el agua y la sangre), y que también ellos son uno; entonces, tienen a los
dos testigos; por tanto, la verdad puede ser establecida. Con estos dos testigos y el creyente
quienes están de acuerdo, entonces la cosecha que viene de su testimonio produce testigos de la
Verdad de Yeshua en sus corazones – que son los primeros frutos que ellos presentan en el
lagar delante de Dios/Elohim. Es por eso, que Abraham le dio sus diezmos a Melquisedec –
esto eran sus primeros frutos por nuestra generación (2 de Crónicas 30:10-12; Romanos 15:5;
Efesios 4:3; Ezequiel 37:15-28; Amos 9:11; Hechos 15:16-21).
Los sacerdotes tienen un conocimiento íntimo de la función del Tabernáculo celestial en la
tierra. Esta es su labor, enseñar este diseño y estilo de vida a los israelitas (a los creyentes), ya
que tienen que haber testigos legales en la tierra. El diseño y descripción se le llama el
Evangelio. ¿Quiénes son los sacerdotes hoy en día? Muchos dicen el día de hoy, que ellos son
sacerdotes, pero han dejado el orden bíblico de Dios/Elohim. Gran cantidad de judíos confían
en sus maestros jasídicos, rabínicos, en el Talmud y en la Cábala. La Iglesia tiene sus pastores,
obispos o el Papa. ¿Quién está diciendo la verdad? Afortunadamente, Dios/Elohim nos ha dado
Sus Profetas Bíblicos. Ellos tienen la llave para el conocimiento de la verdad, ya que sólo
hablan las palabras de Moisés. Moisés impartió la sabiduría de Dios/Elohim. Por lo tanto,
debemos ir a Moisés y a los profetas bíblicos para probar quién está hablando verdad. Yeshua
dijo, “Si conoces a Moisés" (y a los Profetas), me conoces a Mí (Juan 5:46-47). Hoy en día, al
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usar Juan 5:46-47 como nuestra guía, ¿podemos preguntarnos si ellos enseñan a Yeshua de
Moisés y de los profetas? Podemos ver lo que estudian muchos profetas en el Judaísmo, ya que
si ellos conocen a Moisés y sus Profetas (el Evangelio), ellos han de conocer a Yeshua. Si
ambas casas estudian la misma Biblia, ellos verán claramente a Yeshua y Su reino, con o sin el
Nuevo Testamento/Brit Chadasha (Lucas 11:6-52; Tito 1:13-16).
Ezequiel 43:10-12 “Y tú, hijo de hombre (un título dado a los creyentes que caminan
en la Verdad dada en el Monte Sinaí), describe el templo a la casa de Israel, para que se
avergüencen de sus iniquidades, y tomen las medidas de su plano (que se les dio en el
Monte Sinaí). Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho (de sus trasgresiones e
iniquidades), 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” (Éxodo 19:5-6; 1 de Pedro 2:9; Apocalipsis 1:6).
Nehemías 8:7-8 “También (los sacerdotes) Jeshúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub,
Sabetai, Hodías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán, Pelaías, y los levitas,
explicaban la ley (las palabras que el pueblo confirmó a Moisés en el Monte Sinaí); al
pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar (anticipando las palabras de Yahweh
que imparten vida). Y (los sacerdotes) leyeron en el libro de la ley de Dios (nuestro
testimonio que está en unidad con Yahweh), traduciéndolo (los sacerdotes y levitas) y
dándole el sentido para que entendieran la lectura (de Moisés – el Evangelio).
Esta ley del Templo/del Tabernáculo en Ezequiel 43:10-12 es el único diseño que el sacerdote
Ezequiel enseñó, es el único diseño que Yeshua y Sus discípulos enseñaron, y es el único
diseño que Pablo compartió con los creyentes en el Nuevo Testamento/Brit Chadashah. Sin
este diseño no habría testigos. Por tanto, los creyentes perderían su identidad y serían
esparcidos a las naciones. Esto es exactamente lo que sucedió cuando el pueblo perdió la visión
del diseño escrito en sus corazones. Sin los verdaderos testigos del cielo y de la tierra, el pueblo
de Dios/Elohim no tiene justificación o autoridad legal en la tierra; por tanto ellos fueron
dispersados (1 de Juan 5:6-8).
Deuteronomio 30:1-6 “Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti,
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las
naciones adonde el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim te haya desterrado, y vuelvas al
SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y
con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el SEÑOR/Yahweh
tu Dios/Elohim te hará volver de tu cautividad, y tendrá compasión de ti y te recogerá
de nuevo de entre todos los pueblos adonde el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim te haya
dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el SEÑOR/
Yahweh tu Dios/Elohim te recogerá y de allí te hará volver. Y el SEÑOR/Yahweh tu
Dios/Elohim te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás; y El te
prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el SEÑOR/Yahweh tu
Dios/Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames
al SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que
vivas” (Jeremías 33:17-26).
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1 de Corintios 3:10-11 “Conforme a la gracia de Dios/Elohim que me fue dada (al
Rabbi Saulo, Pablo), yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento (el Pacto Mosaico
– El Evangelio), y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica
encima (el Templo/Tabernáculo). Pues nadie puede poner otro fundamento que el que
ya está puesto, el cual es (el Evangelio de) Jesucristo/Yeshua HaMashiach”.
¿Cómo el Pueblo conoce que están en el Sacerdocio de Yeshua?
Las señales y maravillas le siguen a aquellos que caminan en Sus caminos. ¿Te están siguiendo
señales y maravillas? Cuando Pedro estaba con Yeshua su caminar tuvo altos y bajos, sin
señales ni maravillas que le siguieran. Una vez que el rindió su voluntad, vino al conocimiento
de creer en Yeshua como su Señor y su Salvador. El entonces, comenzó a participar de los
principios/mandamientos de Yeshua, y el Espíritu/Ruach llenó su vida. El nunca más fue el
mismo. Las señales y maravillas le siguieron, al punto que aún su sombra sanaba y levantaba a
los muertos a vida.
Hechos 5:14-16 “Y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de
mujeres, se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aun sacaban los
enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro,
siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en
los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus
inmundos, y todos eran sanados”.
¿Les está sucediendo esto a los creyentes el día de hoy? Si no es así, ¿Porque no les sucede?
¿Qué es lo necesitamos conocer o hacer que desatate el poder y la autoridad del Espíritu Santo
en nuestras vidas, que edifica la vida de Yeshua en nosotros?
1 de Juan 2:3-6 “Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle: si guardamos Sus
mandamientos. El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos,
es un mentiroso y la verdad no está en él; pero el que guarda Su palabra, en él
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en
El. El que dice que permanece en El, debe andar como El anduvo”.
Hechos 10:34-38 “Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: Ciertamente ahora entiendo
que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo
justo, le es acepto. El mensaje que El envió a los hijos de Israel, predicando paz por
medio de Jesucristo/Yeshua HaMashiach, que El es Señor de todos; vosotros mismos
sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo
que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu
Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el
diablo; porque Dios estaba con El”.
Los dos elementos de Hechos 10:34 son primeramente creer y honrar a Yeshua como el
Mesías, el Santo de Israel, y en segundo lugar caminar en obediencia a Su Palabra. A esto se le
llama Sus sendas justas. Justicia es cumplir Sus Pactos, Sus Días de Fiesta y Sus Shabbats.
Todo esto debe estar presente si el creyente es llamado creyente, y por tanto se convierte en un
testigo de Yeshua. Preguntas como ¿qué alimentos que comemos? ¿Cuál es la diferencia entre
lo puro y lo impuro? Así como ¿Qué animales puros deben comer los creyentes? (Uno, que
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tiene TANTO pezuña hundida y que rumia). ¿Qué pescados puros? (Uno que tiene TANTO
aletas como escamas). Esto es lo mismo en nuestro caminar. Un creyente necesita TANTO creer
que Yeshua, quien es la Palabra manifestada hecha carne (el Mesías de Israel), Y caminar de
acuerdo a Su Palabra. ¿Qué es un testigo? Si uno o ambos elementos faltan, habrá instancias
esporádicas o ninguna señal y maravilla de Yeshua que le sigan. Por tanto, un testigo es un
creyente que cree en Yeshua, la Palabra hecha carne como su Mesías (Señor y Salvador), y que
es hacedor de Su Palabra (del Monte Sinaí) con señales y maravillas del Espíritu del Santo, que
le siguen al creyente como un testigo que da fe de este hecho”.
Salmo 119:93 “Jamás me olvidaré de Tus preceptos, porque por ellos me has
vivificado”.
El otro componente que necesita ser mencionado es, si el creyente piensa en pequeño, que las
señales y maravillas son el resultado de su caminar está errado. Las señales y maravillas se
manifiestan porque está caminando activamente de acuerdo a la Palabra, la cual se manifiesta
en su vida.
Isaías 66:20 “Entonces traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como
ofrenda al SEÑOR/Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a
mi santo monte, Jerusalén, dice el SEÑOR/Yahweh tal como los hijos de Israel traen su
ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del SEÑOR/Yahweh”.
Cuando Israel no honró su palabra a Dios/Elohim, teniendo una relación con el becerro de oro,
esto causó un quiebre en su Pacto Matrimonial. El principio del matrimonio establece que la
Novia no es libre para casarse si el primer esposo aún vive, o de lo contrario ella cometería
adulterio. Israel cometió adulterio. La Palabra señala igualmente, que una vez que la pareja se
divorcia y la esposa tiene otro marido, ella no puede retornar a su primer marido. Era solo si el
primer marido (y/o el segundo) moría, que la Novia podía ser libre para casarse de nuevo. Por
tanto, con la finalidad de cumplir el principio en la Torah, Yeshua murió, renovando por tanto
Su Pacto Matrimonial, con la finalidad de redimir a Su Novia a la plenitud en Él.
Yeshua está buscando a Sus ovejas perdidas, a aquellas que están preparando sus vestimentas
de bodas, sin mancha ni arruga Una que está hecha a Su imagen. El no se casará con una Novia
inmunda, que está caminando en una mezcla de creencias con otros dioses, o que está viviendo
un estilo de vida fuera de los principios del Reino. Si el creyente se asimila, mezclando las
prácticas profanas, o que celebra otros días de fiesta otros dioses con Sus caminos Santos, a
ellos se les conoce como viejos amantes que entretienen – adulterio. Yeshua ofreció Su vida a
todos. La Novia de Yeshua (el creyente) es la que ha desechado sus antiguas obras de injusticia
por Sus Caminos Santos. Aquellos que preparan su corazón y que caminan en Sus caminos,
son llamados Su Simiente Prometida, Sus Primeros Frutos.
Ya que los creyentes están bajo la paternidad de Yeshua y que en las Escrituras son llamados
por título como Sacerdotes, ¿les gustaría a ellos conocer cómo se sigue esto? El escritor de la
carta a los Hebreos nos exhorta a dejar las cosas elementales e ir en pos de la perfección. Esta
es una invitación directa al Sumo Sacerdocio de Yeshua – y a Su Cámara Nupcial (Éxodo 19:56; 1 de Pedro 2:9).
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Hebreos 6:1-2 “Por tanto, (los creyentes) dejando las enseñanzas/principios elementales
acerca de Cristo/Mesías (todo lo que se enseña en la corte externa y ministra a los
levitas – que es servir al hombre) avancemos hacia la madurez (describe el trabajo
dentro del Tabernáculo – de servir a Yahweh en el Lugar Santísimo como Su Real
Sacerdocio), 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”.
Mateo 5:20 “Porque os digo (a los creyentes que tienen la oportunidad de entrar en el
oficio de Rey y Sacerdote) que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos
(levitas y sacerdotes), (tú, creyente) no entraréis en el reino de los cielos (para ser Su
Novia).
El Sacerdocio Primogénito
Levíticos capítulo 8, enlista los pasos de santificación de aquellos que anhelan caminar en el
sacerdocio. Así mismo, nosotros encontramos estos pasos en el Nuevo Testamento/Brit
Chadasha – las Escrituras dirigidas al sacerdocio/la novia.
Durante la Fiesta de la Pascua, después de la cena, Yeshua les lavó a propósito los pies a Sus
discípulos/talmudim (el lavamiento de las extremidades (manos y pies) representa todo el
cuerpo). El lavamiento de Yeshua fue primeramente para un cambio de estatus, y en segundo
lugar para preparar a Sus discípulos para la posición del sacerdocio que ellos heredarían
después de Su muerte y resurrección. Su pueblo eran pescadores, gente ordinaria, sin estudio
en el servicio del Templo, y no todos entendían el significado detrás del lavamiento ceremonial.
Este lavamiento era una referencia directa al lavacro en el Tabernáculo, en la Corte Externa,
donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar al servicio y a ministrar en
el Tabernáculo. Entrar sin haberse lavado ambos, hubiera resultado en muerte. La aplicación
del agua es un principio perpetuo (eterno), a través de nuestras generaciones – de modo que
Yeshua aplicó este principio a Sus discípulos/talmudim para justicia.
Éxodo 30:18-21 “Harás también una pila de bronce, con su base de bronce, para
lavatorio; y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Y
con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de
reunión, se lavarán con agua para que no mueran; también cuando se acerquen al altar a
ministrar para quemar una ofrenda encendida al SEÑOR/Yahweh. Y se lavarán las
manos y los pies para que no mueran; y será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y
su descendencia, por todas sus generaciones”.
Puesto que Yeshua es el Tabernáculo viviente, Su deseo es ungir (consagrar) a aquellos que
eligen seguir Sus pisadas. Ya que sus talmudim no eran de la línea física del Sacerdocio
Levítico, ellos necesitaban una transferencia de la autoridad de Dios/Elohim, y una renovación
de sus corazones antes que Yeshua los consagre para el trabajo sacerdotal. Solo así los
discípulos de Yeshua podían moverse en Su Orden Celestial en la tierra y venir a Su presencia.
Esto está descrito en la Escritura como traspasar el velo. Yeshua, nuestro Sumo sacerdote, a la
hora de lavarle los pies a Sus discípulos, Él estaba re-estableciendo el orden original del
primogénito como sacerdote. Ese orden fue puesto de lado en el Monte Sinaí. Yeshua
restauraba ahora este llamado sobre los discípulos primogénitos, y llamó la redención del
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primogénito – el Sacerdocio de Yeshua (Éxodo 13:2; Números 3:12-13; 8:16-19; Hebreos 8:12).
El diseño original del sacerdocio del primogénito ha estado oculto y escondido bajo ropas
sepultadas desde el Monte Sinaí. Yeshua restauró Su Pacto nupcial con Su sangre durante la
Fiesta de la Pascua y en la Fiesta de Pentecostés/Shavuot, trayéndola de regreso a la
vida/resurrección, llenándola con Su Espíritu (Hechos 2).
¿Porque la Fiesta de Shavuot? Shavuot es el empoderamiento de la Novia. Yeshua, la Palabra
manifestada, vino a redimir lo que se había perdido. El Espíritu Santo/Ruach confirmado por
los dos testigos de los cielos y de la tierra, cuando el agua y la sangre salieron del corazón
agujereado de Yeshua en Su crucifixión. Ese testigo de sangre y agua probó que Yeshua es la
Palabra manifestada del Padre, desde el principio. Aquellos que están en acuerdo con esta
Verdad son también llenos con el Espíritu/Ruach (Verdad), tal como en Hechos 2 (1 de Juan
5:6-8).
Hechos 1:1-5, 8-9 “El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús/
Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de
que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A
éstos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas
convincentes, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles de lo concerniente
al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que
esperaran la promesa del Padre: La cual, les dijo, oísteis de Mí; pues Juan bautizó con
agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo/Ruach HaChodesh dentro de
pocos días. pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le
recibió y le ocultó de sus ojos”.
Como creyentes, se nos ha dado el Espíritu Santo/Ruach HaKodesh bajo la declaración de su
creencia en Yeshua, cuando ellos dijeron, “haremos y obedeceremos Su Palabra”. Este
acuerdo hace nuestra palabra/confesión legal, siendo atada en la tierra con El, y activando el
Pacto celestial para operar a favor nuestro: las bendiciones o las maldiciones. Las lenguas de
fuego que testificamos en este Shavuot/Pentecostés en Hechos 2 fueron para la redención del
primogénito. Nosotros hemos visto una marcada diferencia con los creyentes luego de la
llenura en ese Día de Fiesta. Ellos tienen mayor confianza en conocer la obra poderosa del
Evangelio de Yeshua, y el gran deseo de caminar en Su santidad, y compartir estas Buenas
Nuevas con otros. Esa es la obra de Su Espíritu/Ruach.
Solo cuando los dos testigos del cielo y de la tierra se juntaron en el corazón del creyente, es
que las lenguas de fuego llenaron el corazón. Es así, que nosotros vemos este suceso
extraordinario con los 120, quienes se encontraban en un solo sentir en el Aposento Alto. Más
tarde Pedro citó, que les fue dicho a los que se encontraban afuera, a los que no estaban en
unidad con la palabra del Padre, que se arrepientan. Es entonces que ellos fueron tocados con
lenguas de fuego. Las señales y maravillas les seguirán a aquellos que caminan en unidad. Hoy
en día, todos los que siguen a Yeshua tienen la misma oportunidad de entrar en Su sacerdocio
restaurado del primogénito (la Novia), sin importar de qué trasfondo o de qué nación son ellos.
En Yeshua, todo está listo (apto) para Su pueblo, pero del mismo modo que Pedro antes de
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Hechos 2, no todos comprenden. El camino a la Cámara Nupcial de Dios/Elohim, al Lugar
Santísimo, no ha cambiado. Este es el caminar santificado en Yeshua (Números 3:12-13;
Hechos 2).
Malaquías 4:4-6 “Acordaos de la ley de Mi siervo Moisés, de los estatutos y las
ordenanzas que Yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, Yo os envío al profeta
Elías antes que venga el día del SEÑOR/Yahweh, día grande y terrible. El hará volver el
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea
que venga Yo y hiera la tierra con maldición”.
Los Siete pasos del Sacerdocio
La Circuncisión – El primer paso del caminar de un creyente para el sacerdocio es a
través del camino al Altar de Bronce. Una vez que él ha nacido de nuevo, entra a la
Corte Externa del Tabernáculo y se acerca al Altar de Bronce. Aquí ocurre la
circuncisión de corazón. Aquí, se arroja y se rinden los métodos y creencias paganas, y
aquí es donde sucede el arrepentimiento. Consumado está. Luego del perdón, el
creyente se toma el tiempo de ofrecer alabanza de acción de gracias (Colosenses 2:11).
La Ofrenda– La Ofrenda de Acción de gracias de Alabanza representa la decisión del
creyente, de caminar en acuerdo a la Palabra en un estilo de vida redimido, tal como
está escrito en el Pacto Matrimonial (Moisés en el Monte Sinaí) (Romanos 12:1-2;
Efesios 5:2; Hebreos 13:15).
Remoción de las vestiduras inmundas –Despojarse de la vieja identidad y de todo lo
que ha sepultado al creyente en la cautividad. Consumado está. El no es considerado
más extranjero o advenedizo al Pacto, sino redimido, un verdadero israelita nativo,
injertado en el verdadero Árbol de Vida, Yeshua, La Raíz (Romanos 13:12; Efesios
4:22; Colosenses 3:8-9).
El Bautizo/Mikvah en el Lavacro es para cumplir los requisitos del derecho al retorno
para el creyente. El mikvah es la función del lavamiento en el plano terrenal, el cual
confirma un principio celestial. Este revela el proceso de madurez, y representa un
cambio de estatus (la transfiguración), de la naturaleza común del creyente, a una que
está caminando en santidad, reflejando el caminar de Yeshua; y representando así a Su
Sacerdocio del primogénito. El Lavacro no es solamente para un lavamiento físico, sino
que representa así mismo una limpieza de santificación de la Palabra sobre el corazón
del creyente. Sin mikvah, el creyente/la Novia no puede entrar al servicio del
Tabernáculo. El mikvah no es un evento de una sola vez, sino que éste es un proceso
continuo en el caminar de redención. Los sacerdotes en la biblia se lavaban cada vez
que entraban al Tabernáculo (Efesios 5:26).
Nuevas Ropas: Luego del mikvah, el creyente se encuentra aún en la Corte Externa,
fuera del Tabernáculo, habiendo tomado parte en lavacro (ritual de limpieza), y ahora
está parado delante de la puerta que lo guía al Tabernáculo. Es aquí donde el creyente
limpio, transformado, santificado, es vestido con una nueva vestidura sacerdotal de lino
blanco – llamada vestiduras de bodas. Solamente a aquellos que visten de lino blanco se
les permite entrar al Tabernáculo. Nuevamente, esto es un acto físico basado en un
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principio celestial. Las vestiduras están provistas para que el individuo viva una vida
justa, y para aquellos que disciernen la diferencia entre lo puro y lo impuro, entre lo
santo y lo profano, para los que guardan los Shabbat, para los que adoran en los Días de
Fiesta de Yahweh y no en otras fiestas paganas, y aquellos que celebran Sus Fiesta de
Nueva Luna/Rosh Chodesh. Caminar en los principios celestiales en el Espíritu de
Yeshua, forma las vestimentas de boda. La vestidura sacerdotal es el testimonio del
caminar de la Novia. Sin esta vestidura el creyente no será capaz de servir como
sacerdote/Novia en el Tabernáculo delante de Dios/Elohim, o entrar al Lugar Santísimo,
donde se llevará a cabo las bodas.
Un Nuevo Comienzo – Una vez completamente impreso con el entendimiento, y al
participar activamente en las directrices Celestiales en la tierra, el creyente/la Novia
puede hacer tabernáculo con el Rey en Su morada.
Ezequiel 44:10-16 “Y los levitas que se alejaron de Mí cuando Israel se descarriaba,
que se alejaron de mí tras sus ídolos, llevarán el castigo por su iniquidad. Serán
servidores en Mi santuario, encargados de las puertas del templo y servidores en el
templo; ofrecerán el holocausto y el sacrificio para el pueblo, y estarán delante de ellos
para servirles. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos, y fueron tropezadero de
iniquidad para la casa de Israel, por tanto he jurado contra ellos, declara el
Señor/Yahweh DIOS/Elohim que llevarán el castigo por su iniquidad. No se acercarán a
Mí para servirme de sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, ni a las
cosas santísimas, sino que cargarán su ignominia y las abominaciones que han
cometido. Los pondré como guardas de las ordenanzas del templo, de todo su servicio y
de todo lo que se ha de hacer en él. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se
ocupaban de guardar Mi santuario cuando los hijos de Israel se alejaron de Mí, se
acercarán a Mí para servirme, y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la
sangre, declara el Señor DIOS. Ellos entrarán en Mi santuario, y se acercarán a Mi mesa
para servirme y guardar Mis ordenanzas”.
El Nuevo Testamento/Brit Chadashah, está dedicado a formar los actos de justicia y protocolo
del creyente, y facilitar a la Novia a ser revestida con las vestiduras sacerdotales de lino fino
para su boda.
Mateo 22:11-14 “Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno (a un
creyente) que no estaba vestido con traje de boda (vestiduras sacerdotales de lino
blanco que se obtienen solamente por caminar en las sendas/principios de Yeshua).
Así que le dijo: “Amigo (creyente – ungido para servir como sacerdote), ¿cómo
entraste aquí sin traje de boda? (un creyente cuyo caminar no está acorde con su
confesión – que no es un hacedor de la Palabra de Yeshua). Y él (creyente) enmudeció.
Entonces el rey dijo a los sirvientes: Atadle las manos y los pies (al creyente), y echadlo
a las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son
llamados, pero pocos son escogidos (muchos son llamados pero pocos escogen caminar
en Sus sendas de justicia)”.
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La Unción y La consagración para el Oficio del Sacerdocio
Levíticos 8:23-24 “Y Moisés lo degolló y tomó de la sangre (del carnero de la
consagración) y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su
mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Hizo también que se acercaran los hijos
de Aarón; y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de
su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la
sangre sobre el altar, por todos los lados”.
Levíticos 8:35 “Además, permaneceréis (Aarón y sus hijos) a la entrada de la tienda de
reunión día y noche por siete días, y guardaréis la ordenanza del SEÑOR/Yahweh para
que no muráis, porque así se me ha ordenado”.
Luego que había culminado la ceremonia de consagración, se les permitía entrar al Tabernáculo
a los sacerdotes/coatitas Levitas. Estos son llamados los hacedores de Su Palabra en las
Escrituras.
Santiago 1:17-26 “Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende
del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio
de Su voluntad, El nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las
primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea
pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira; pues la ira del hombre no obra la
justicia de Dios/Elohim. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de
malicia, recibid con humildad la Palabra implantada, que es poderosa para salvar
vuestras almas. Sed hacedores de la Palabra y no solamente oidores que se engañan a sí
mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a un
hombre que mira su rostro natural en un espejo; pues después de mirarse a sí mismo e
irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente
a la Ley perfecta, la ley de la libertad (la Torah), y permanece en ella, no habiéndose
vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que
hace”.
La Porción Sagrada
Deuteronomio 26:12-13 “Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el
tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la
viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Y dirás delante del
SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim: He sacado de mi casa la porción consagrada y
también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda conforme a todos Tus
mandamientos que me has mandado; no he violado ni olvidado ninguno de Tus
mandamientos”.
Hemos aprendido en los estudios anteriores, que el diezmo acarrea un elemento profético
eterno. Cuando participamos en un principio celestial y lo reflejamos en una respuesta terrenal,
el Espíritu Santo/Ruach HaKodesh lo llena de poder. El diezmo lleva ese beneficio, tanto para
el dador como para el que lo recibe. En Éxodo capítulos 25 y 35 aprendimos que el
Tabernáculo fue construido en base a las ofrendas y mantenido a través de los diezmos. Como
creyentes, el templo es restaurado por medio de nuestro caminar en Yeshua. Somos llamados a
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ser guardianes de Su Palabra. Por tanto, nuestra labor es cuidar y mantener el Tabernáculo. La
actitud viene del corazón – ya que sin dar y sin recibir el diezmo no hay Tabernáculo – y la
Novia sin Tabernáculo es una Novia sin una Cámara Nupcial. Es por eso esencial, que nosotros
(sacerdotes) en Yeshua demos nuestros diezmos y ofrendas (Ezequiel 43:10-12).
Isaías 66:1-2 “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? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el
SEÑOR/Yahweh Pero a éste miraré: al que es humilde y contrito de espíritu, y que
tiembla ante Mi palabra”.
Cuando hemos terminado de poner a un lado el diezmo de nuestro ingreso, nos ponemos
delante de El diciendo,
“He sacado de mi casa la porción sagrada y le he dado al Levita, al extranjero, al
huérfano y a la viuda, de acuerdo a todo lo que Tú haz mandado, no he transgredido Tus
mandamientos ni me he olvidado ninguno de ellos. Mira desde los cielos, desde tu
morada santa y bendice a Tu pueblo Israel y la tierra que nos has dado como juraste a
nuestros padres, una tierra que fluye leche y miel’ (Deuteronomio 26:13-15).
Creados para ser Hacedores de Su Palabra
Deuteronomio 26:16-19 “El SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim te manda hoy que
cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás, pues, de cumplirlos con todo tu corazón
y con toda tu alma. Has declarado hoy que el SEÑOR/Yahweh es tu Dios/Elohim y que
andarás en Sus caminos y guardarás Sus estatutos, Sus mandamientos y Sus ordenanzas,
y que escucharás Su voz. Y el SEÑOR/Yahweh ha declarado hoy que tú eres Su pueblo,
Su exclusiva posesión, como El te prometió, y que debes guardar todos Sus
mandamientos; y que El te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para
alabanza, renombre y honor; y serás un pueblo consagrado al SEÑOR/Yahweh tu Dios/
Elohim, como El ha dicho”.
La obediencia de los israelitas a los caminos celestiales de Yeshua en la tierra, cumple y
renueva el Pacto que les fue dado a través de Moisés en el Monte Sinaí. Hoy en día, cuando Su
pueblo retorna en obediencia a Yeshua, aplicando Sus caminos Celestiales en la tierra, ellos
también serán sacados del desierto para cumplir su destino, como la simiente prometida en la
Tierra de Israel (Éxodo 19-24).
Santiago 1:25 “Pero el que (1) mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y
(2) permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz,
éste será bienaventurado en lo que hace”.
Lucas 11:28 “Pero El (Yeshua) dijo: Al contrario, dichosos los que (1) oyen la palabra
de Dios y (2) la guardan”.
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El Altar del Memorial
Deuteronomio 27:2-8 “Y sucederá que el día que paséis el Jordán a la tierra que el
SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim te da, levantarás para ti piedras grandes, y las
blanquearás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Y sucederá que
cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Ebal, como yo te ordeno
hoy, y las blanquearás con cal. Además, edificarás allí un altar al SEÑOR/Yahweh tu
Dios/Elohim, un altar de piedras; y sobre él ofrecerás holocaustos al SEÑOR/Yahweh tu
Dios/Elohim; y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí, y te alegrarás delante de
Yahweh tu Dios/Elohim. Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de esta
ley”.
Cuando Dios/Elohim les dio este Pacto a Abraham, Isaac y Jacob (los Hijos de Israel), éste fue
sellado con sangre. Luego, Él le confirmó nuevamente a Israel en el Monte Sinaí por medio de
Moisés, y una vez más esto fue sellado con sangre. Cuando la sangre de Yeshua fue derramada
en la Cruz, ese tercer derramamiento finalizó el Pacto. Consumado está. A Esto se le conoce
como la sangre del Pacto. Por tanto, Su Palabra, el Evangelio fue sellado sobre Su pueblo por
todas las generaciones en la eternidad (Éxodo 24; Hebreos 9:18; Hebreos 10:26-31).
Cuarenta años después de Éxodo, en la noche de entrar a la Tierra Prometida, Moisés estableció
nuevamente este mismo Pacto dado a Abraham, Isaac y Jacob. Con la instrucción que una vez
que ellos cruzaran el Rio Jordán, todas las palabras del Pacto debían ser escritas en doce
piedras calafateadas con cal y posicionadas en la tierra en el Monte Ebal, para que
permaneciera como testigo de las promesas que Dios/Elohim hizo a los Hijos de Israel en aquél
día. Cuando Josué llevó a los Hijos de Israel por el Río Jordán y entró en la tierra, él honró las
instrucciones de Moisés en el Monte Ebal. Estas piedras y estas palabras continúan
permaneciendo y testifican la promesa de Dios/Elohim a Abraham, que la tierra le pertenece a
él y a sus descendientes por siempre, y aún si es que ellos fueran esparcidos a las naciones, El
los traería de regreso. Actualmente, aquellos que están en Yeshua tienen estas mismas palabras
escritas en su corazón. Él nos dejará ni nos abandonará (Deuteronomio 27:4).
1 de Pedro 2:5 “Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por
medio de Yeshua Ha Mashiach”.
Hebreos 10:26-31 “Porque si (los creyentes) continuamos pecando deliberadamente
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno
(para nosotros) por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio, y la furia de
un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la Torah/Ley de
Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor
castigo pensáis que merecerá (los creyentes) el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de
Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del Pacto por la cual fue santificado, y ha
ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos (los creyentes) al que dijo: Mía es la
venganza, Yo pagaré. Y otra vez: el SEÑOR/Yahweh juzgará a Su pueblo (a aquellos
que dicen que le creen). ¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios/Elohim vivo!”
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Deuteronomio 27:9 “Entonces Moisés y los sacerdotes levitas hablaron a todo Israel,
diciendo: Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy te has convertido en pueblo del
SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim.”.
Esto es una confirmación del Pacto de Moisés.
Advertencia para el Pueblo
Deuteronomio 27:12-13 “Cuando pases el Jordán, éstos estarán sobre el Monte Gerizim
para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isacar, José y Benjamín. Y para la
maldición, éstos estarán en el Monte Ebal: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neptalí”
Entonces los levitas responderán y dirán en alta voz a todos los hombres de Israel…”.
Cuando Abraham fue llamado de Ur, él entró en la tierra y paró en un lugar con vista al Monte
Gerizim y al Monte Ebal. Allí él construyó su primer altar y adoró a Elohim (Génesis 12:6).
Cerca del Monte Gerizim y del Monte Ebal, Jacob enterró los ídolos de su familia y pastó sus
ovejas por el pozo (Génesis 35:4; Génesis 37:12-14). En Siquém, la ciudad entre el Monte
Gerizim y el Monte Ebal fue enterrado José (Josué 24:32).
En el Libro de Josué leemos cómo Josué se paró en este mismo lugar y confirmó todas las
palabras del Pacto a las doce tribus de Israel, tal como ellos lo habían hecho anteriormente en el
tiempo de Moisés (Deuteronomio 27:15-26; Josué 8:30-35).
Josué 24:19-27 “Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir al SEÑOR/Yahweh,
porque Él es Dios/Elohim santo, Él es Dios/Elohim celoso; El no perdonará vuestra
transgresión ni vuestros pecados. Si abandonáis al SEÑOR/ Yahweh y servís a dioses
extranjeros, Él se volverá y os hará daño, y os consumirá después de haberos hecho
bien. Respondió el pueblo a Josué: No, sino que serviremos al SEÑOR/Yahweh. Y Josué
dijo al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido al
SEÑOR/Yahweh para servirle. Y dijeron: Testigos somos. Ahora pues, quitad los dioses
extranjeros que están en medio de vosotros, e inclinad vuestro corazón al
SEÑOR/Yahweh, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: Al SEÑOR/Yahweh
nuestro Dios serviremos y Su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el
pueblo aquel día, y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Y escribió Josué estas
palabras en el libro de la ley de Dios/Elohim; y tomó una gran piedra y la colocó allí
debajo de la encina que estaba junto al santuario del SEÑOR/Yahweh. Y dijo Josué a
todo el pueblo: He aquí, esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha
oído todas las palabras que el SEÑOR/Yahweh ha hablado con nosotros; será, pues,
testigo contra vosotros para que no neguéis a vuestro Dios/Elohim.
De acuerdo a lo que acabamos de leer en Josué, vemos que para ser un ‘testigo’ (o un creyente)
se siguen cumpliendo dos elementos. Debemos primeramente honrar a Dios/Elohim en nuestras
vidas y hacer Su voluntad, caminando activamente en Su Palabra para tener vida en El.
Josué 24:14 “Ahora pues, (1) temed al SEÑOR/Yahweh y (2) servidle con integridad y
con fidelidad (un caminar en obediencia); quitad los dioses que vuestros padres
sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al SEÑOR/Yahweh.
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Hoy en día estamos aprendiendo a distinguir y entender la diferencia entre las bendiciones y las
maldiciones, para no traer pecado o muerte sobre nosotros. Las palabas dadas a Moisés aún
siguen hablándonos el día de hoy. Es por eso, que el Pacto Mosaico es condicional, y es nuestro
manual de vida (Juan 5:46-47).
Zacarías 4:6 “No por fuerza ni por poder, sino por Mi Espíritu, dice el SEÑOR/Yahweh
de los Ejércitos”.
La Restauración
Aquellos que están retornando a sus raíces bíblicas, encuentran que allí hay una correlación
directa de cómo es su caminar, el cual trae a sus vidas, ya sea las bendiciones o las maldiciones.
En el pasado los creyentes culpaban a Satanás por cualquier miseria que ellos experimentaban.
Esto es cierto, pero el creyente es quien invita al enemigo, si él elige desobedecer. Si los
creyentes miran muy cuidadosamente, ellos podrán darse cuenta, que la falta de bendiciones no
viene necesariamente de afuera, sino de adentro. Por tanto, ellos necesitan examinar sus
corazones. La maldición puede ser un sistema de advertencia, que necesita nuestra atención
para hacer lo correcto. Conocer a Moisés es la manera cómo los creyentes conocen a Yeshua, y
cancelan el código escrito en contra de ellos.
Santiago 1:14-15 “Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su
propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado; y cuando el
pecado es consumado, engendra la muerte”.
Juan 5:46-47 “Porque si (tu como creyente) creyerais a Moisés, me creeríais a Mí,
porque de Mí escribió él. Pero si (tu como creyente) no creéis sus escritos, ¿cómo
creeréis Mis palabras?”
Bendiciones por Obedecer la Palabra de Dios/Elohim
Deuteronomio 28:1-14 “Acontecerá que SI obedecieres completamente la voz del
SEÑOR/Yahweh tu Elohim/Elohim, paramguardar y poner por obra todos Sus
mandamientos que yo te prescribo hoy, también el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim te
exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones,
y te alcanzarán, si oyeres la voz del SEÑOR/Yahweh. Bendito serás tú en la ciudad, y
bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus
bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu
artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. El SEÑOR/Yahweh
derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y
por siete caminos huirán de delante de ti. El SEÑOR/Yahweh te enviará su bendición
sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la
tierra que el SEÑOR/Yahweh te da. Te confirmará el SEÑOR/Yahweh por pueblo santo
suyo, como te lo ha jurado, SI guardares los mandamientos del SEÑOR/Yahweh tu
DIOS/Elohim y anduvieres en Sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el
Nombre del SEÑOR/Yahweh es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará el
SEÑOR/Yahweh sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu
bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que el SEÑOR/Yahweh juró a tus padres que
te había de dar. Te abrirá el SEÑOR/Yahweh su buen tesoro, el cielo, para enviar la
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lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a
muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá el SEÑOR/Yahweh por cabeza, y
no por cola; y estarás encima solamente, y no estarás debajo, SI obedecieres los
Mandamientos del SEÑOR/Yahweh, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y
cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a
siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles”.
En la noche final de la vida de Moisés, él renovó el Pacto de Dios/Elohim con la siguiente
generación. Del mismo modo, justo antes de la muerte de Yeshua, El renovó el mismo Pacto
con Sus discípulos. Hoy en día la renovación de este Pacto está a disposición para todo aquél
que desee caminar en Sus caminos. El Pacto que una vez fue escrito sobre tablas de piedra en el
Monte Sinaí, y luego sobre las doce piedras entre el Monte Gerizim y el Monte Ebal, son ahora
escritas en los corazones de carne y selladas para siempre con la sangre de Yeshua, la Sangre
de este Pacto en Él. (Hebreos 4:1-13).
Lucas 22:20 “De la misma manera tomó la copa después de haber cenado (Yeshua),
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto (pacto renovado) en mi sangre, que es derramada
por vosotros”.
Hoy en día, el pueblo de Yeshua son las piedras vivas y los descendientes de aquellos que se
pararon con Moisés. La sangre de Yeshua renovó Su Pacto, que selló a aquellos que creen en
El. Todo lo que fue dado en el Monte Sinaí y que fue renovado antes de entrar en la tierra es
sellado en nuestros corazones por medio de Su sangre. (1 de Pedro 2:5; Hebreos 4:1-13).
Sello: Strong’s H2856  חָ תַ םchatham pronombre masculino, que viene de la raiz hatam
‘sellar’, que se refiere a un sello hecho de piedra grabada impreso en cerámica o cera
para autenticar un documento como el pacto.

Nuestro caminar en obediencia al Pacto, llamado camino de redención es el testigo que crea Su
marca o sello sobre nosotros. Nuestra labor es estar de acuerdo con Su palabra, dando por tanto
el ambiente para que el Espíritu Santo/Ruach obre a través (Mateo 27:5).
2 de Timoteo 2:20-22 “Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro
y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra.
Por tanto, si alguno (creyente) se limpia de estas cosas, será un vaso para honra,
santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye, pues, de las
pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al
Señor con un corazón puro”.
Bendiciones o Maldiciones
Deuteronomio 28:15-44- “Si no oyeres/obedeces la voz del SEÑOR/Yahweh tu
Dios/Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te
intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán”
(Deuteronomio 28:15).
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Henry Wright, de Estar en Salud, dice,
“Dios/Elohim permite que las maldiciones vengan sobre Su pueblo por causa de
nuestras transgresiones (pecados), muchos de los cuales vienen de nuestros antepasados.
Transgresión significa literalmente cruzar o ir en contra del deseo de Dios. Esto es
nuestro rechazo continuo al conocimiento y a obedecer la enseñanza e instrucción de
Dios en nuestra vida diaria”.
“La Biblia describe a detalle las bendiciones y maldiciones como consecuencias de
elecciones en nuestras vidas. Como consecuencia de nuestras acciones, nosotros
elegimos Su camino (bendiciones), o sufrimos las consecuencias de la desobediencia
(maldiciones) en nosotros. Ambas pasarán hasta la tercera y cuarta generación. Las
maldiciones que pasan de generación en generación son conocidas como iniquidades.
Transgresión es la desobediencia que cometemos voluntariamente. Nuestras
trasgresiones pueden convertirse en iniquidades. Las decisiones que hacemos el día de
hoy no solo determinan nuestro destino, sino también el de nuestros hijos y el de sus
futuras generaciones. Es muy importante reconocerlos como pecados en nuestra vida, y
tomar plena responsabilidad por ellos. Luego debemos arrepentirnos, renunciar y
removerlos de nuestra vida. Finalmente, resistir (a la tentación) y dar gracias a Dios por
la victoria de restaurarte y sanarte”.
“¿Algunas de estas maldiciones se aplican a nosotros o a alguien de nuestra familia?
Estas señales y prodigios en nosotros son una advertencia de Dios por haber pisado
fuera de Sus instrucciones de vida, y están tocando el reino de la muerte (Deuteronomio
28:46) El temor, el estrés y la ansiedad son la mayor plaga en las personas de América
hoy en día. Esto es así mismo la raíz de muchas enfermedades. La amargura es un
principado que alberga falta de perdón, resentimiento, ira, odio, violencia y aún la
muerte. Las actitudes de nuestro corazón son la base de numerosas enfermedades y
dolencias físicas en las vidas de las personas, enfermedades que pueden producir la
muerte. La enfermedad viene de adentro”.
“Muchas maldiciones son consecuencia de pecados internos (iniquidades) que van hasta
la tercera o cuarta generación o hasta esta generación. La secuencia de pecados sexuales
pueden conducir a una caída mental/emocional, a la pobreza, luego a la ira/rabia”.
Siete Áreas de Crisis
1. La pérdida de Salud Mental o emocional incluye:
Locura, demencia (Deuteronomio 28:28,34) confusión de corazón o de mente,
depresión (Deuteronomio 28:20,28); corazón turbado o mente ansiosa (Deuteronomio
28:65); alma angustiada o corazón temeroso (Deuteronomio 28:65). Las áreas afectadas
descritas son las del corazón, la del alma y/o de la mente
Posibles síntomas/consecuencias: Confusión y depresión, bipolar, rebelión.
Posibles causas de la raíz: Adoración a la tierra (wicca, nueva era), participación en
sociedades ocultas, ya sea magia blanca o negra, participación en horóscopos,
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astrología, tableros de Ouija, cartas de tarot, etc. Paganismo, participación en
sociedades, sean fraternidades, masonería, logias (Elks, Moose, Kiwanis, etc.), espíritus
de miedo, desamor, rechazo propio, tormento, muerte.
2. Enfermedades repetidas o crónicas (especialmente si son hereditarias). Incluyen:
Plagas o plagas de enfermedades (Deuteronomio 28:21); enfermedades devastadoras o
consumidoras (Deuteronomio 28:22); fiebre severa ardiente (Deuteronomio 28:22);
inflamaciones (Deuteronomio 28:22); pústula incurable (Deuteronomio 28:27,35);
tumor/cáncer (Deuteronomio 28:27); sarna, comezón incurable (Deuteronomio.28:27);
ceguera (Deuteronomio 28:28); miedo extremo, temor, plagas prolongadas, tales como
la diabetes (Deuteronomio 28:59); enfermedades serias y prolongadas o enfermedades
severas como el cáncer o enfermedades cardiacas (Deuteronomio. 28:59); y otro tipo de
enfermedades y plagas (Deuteronomio. 28:61). Ya sea que han sido heredadas a través
de generaciones o infringidas por uno mismo.
Posibles causas de la raíz de estas enfermedades: Juicios por amargura o falta de
perdón (en especial hacia los padres, hacia esposas/os, a ex esposos/as y empleadores) o
en contra de cualquier persona que te haya molestado o abusado, recaen en la diabetes y
el asma, a menudo como resultado de juicios con raíces de amargura en contra de los
padres y/o en contra de esposos actuales o ex esposos, espíritus de miedo, de estrés y de
ansiedad, espíritus de dolencia, de amargura, de rechazo, de odio y de muerte.
3. Infertilidad, tendencia al aborto natural o problemas relacionados con la mujer.
La frase clave de Deuteronomio 28 es ‘maldito será el fruto de tu cuerpo o de tu
vientre’ (Deuteronomio 28:18). Esta maldición puede afectar cualquiera de los órganos
o funciones involucradas en la procreación. Estos incluyen inhabilidad para concebir;
tendencia al aborto; muerte fetal durante o antes del nacimiento; endometriosis; falta de
menstruación; menstruación irregular; debilitación en la menstruación; frigidez; cistitis;
tumores o defectos estructurales que afectan cualquiera de los órganos conectados con
el proceso reproductivo; cualquier condición de histerectomía; cáncer de próstata en los
hombres, falta de esperma en los hombres; transmisión de enfermedades sexuales.
Posibles causas de la Raíz: Muchas de estas enfermedades están relacionadas a la
violación de las Leyes Nidda. (Leyes bíblicas de separación durante los meses de fluido
de la mujer o luego de haber dado a luz). La Escritura es sumamente clara acerca de no
tener intimidad sexual con una mujer durante su período sexual durante siete días
(desde el comienzo hasta el final del período) (Levíticos 15:19-33). El cáncer cervical u
otros problemas relacionados de las mujeres se derivan de la violación de esta ley. Otra
posible causa de esta raíz son: la amargura o la falta de perdón, la fornicación fuera de
los principios de la Torah, que incluyen adulterio, sexo oral y masturbación (que es un
acto homosexual llamado brujería), pornografía, abortos sin remordimiento alguno,
ataduras del alma (recuerdos recurrentes de relaciones pasadas), comparación de los
esposos/as con sus propios padres, espíritus de rechazo, miedo a fallar, espíritus de
desamor, votos y juramentos negativos con respecto a la concepción.
4. Quiebre del matrimonio y alienación familiar
Deuteronomio 28:41 nos dice: “Hijos e hijas engendrarás, pero no serán para ti, porque
irán en cautiverio”.
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Posibles síntomas y consecuencias: divorcio; relaciones débiles con padres/ abuelos/
suegros/ cuñados; hijos rebeldes; abusos hacia los cónyuges y/o hacia los hijos;
abandono de hijos, causando la orfandad de ellos; espíritu de juicio o de crítica,
acusaciones, envidia/celos.
Posibles causas de la Raíz: espíritus religiosos, espíritus de orgullo, de ira, de crítica,
de miedo, de ocultismo, de no honra a los padres. Nota: el divorcio causa que vivamos
en pobreza por un tiempo, ya sea espiritual, mental o financiera.
5. Continua Insuficiencia financiera:
Deuteronomio 28:17 dice: “Maldita tu canasta y tu artesa de amasar” “no prosperarás
en tus caminos o no serás exitoso en todo lo que emprendas”. Sin embargo, el acceso
total de esta maldición, se presenta gráficamente en los versículos 47 al 48. “Por cuanto
no serviste al SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim con alegría y con gozo de corazón, por la
abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviará el
SEÑOR/Yahweh contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas
las cosas (pobreza absoluta)”. Bíblicamente hablando, la abundancia de Dios es tener
todo lo que necesitas para hacer la voluntad de Dios, y si algo queda, darle a otros.
Tenemos que reconocer que hay un nivel alto de riqueza no solo el material (Proverbios
13:7).
Posible Raíz de las maldiciones: Una de las áreas más grandes de continua
insuficiencia financiera está relacionada a la inmoralidad sexual, a los asuntos
relacionados con el adulterio, la pornografía y al espíritu de codicia. El espíritu de
lujuria es una raíz, ya sea de insuficiencia financiera como de inmoralidad sexual.
Típicamente, cuando uno se involucra en inmoralidad sexual, el espíritu clama en forma
de ira y venganza. Así mismo, el miedo a la pobreza frenará a los creyentes de diezmar,
involucra la idolatría al dinero, una maldición generacional, o acusando a Dios de no
proveer o de no tener cuidado.
6. Accidentarse – Estar Postrado
“Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad” (Deuteronomio 28:29).
Incluyendo accidentes extraños, falta de cuidado, impulsividad e impulso natural para
dañar a otras personas o a animales, un alto porcentaje de accidentes vehiculares.
Posibles causas de raíz: propio sabotaje, auto venganza; espíritus de víctima; espíritu
de temor, de ansiedad y de estrés; posible ocultismo (maldición de muerte que viene de
la libre masonería), acoso, abuso.
7. Historia de Suicidios y de muertes no naturales o intempestivas:
Pensamientos de suicidio o intento de cometer suicidio; falta de gozo en la vida; espíritu
de crítica o de juicio; odio a sí mismo; muerte intempestiva de miembros de la familia
debido a asesinatos, suicidios o enfermedades que toman la vida de las personas a edad
temprana.
Posibles causas de la Raíz: Abuso, vejación, actividades ocultistas, (religiones falsas)
en las generaciones, a menudo la libre masonería (existe una maldición de muerte que
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viene por causa de esto), idolatría a sí mismo, miedo al mañana, miedo a vivir, corazón
quebrantado, amargura propia, asesinato, espíritu de mentira.
Juntamente con la lista arriba mencionada, alimentarse fuera de la ordenanza bíblica para
bienestar nuestro, agrava muchos de los asuntos de salud (mental, emocional, enfermedades
crónicas o repetidas y problemas femeninos).
Sugerimos que si el creyente reconoce alguno de los síntomas arriba mencionados de
Deuteronomio 28:15-68, las notas al final de esta enseñanza podrán ayudarlos. La Sangre de
Yeshua purifica a Su pueblo, aunque los creyentes pueden incurrir en contaminación con
pecados que vienen a sus vidas o que son heredados. El proceso de limpieza es elección
nuestra. Esto no es un asunto de salvación, ya que los principios (la ley) de las bendiciones y
maldiciones siguen aplicados bajo la sangre de Yeshua. Con los días Santísimos que se acercan,
es un tiempo bueno para arrepentirse y para la manutención del templo.
El Mikvah
El Mikvah es una práctica bíblica de inmersión en el agua, a
través del cual la gente alrededor del mundo por miles de años
han llegado a Dios/Elohim para arrepentimiento y renovación
espiritual. El mikvah anima a las personas a mirar en lo más
profundo de sí mismas y redargüir cualquier tipo de pecado, sea
a sabiendas o no, que ellos o sus antepasados hayan cometido.
Luego de ir a través de cada sección de las maldiciones
enlistadas en Deuteronomio 28, pregúntale al Espíritu Santo/
Ruach Ha Chodesh que atraiga tu atención a cosas que pueden haber olvidado. Escribe todos
los diseños de maldiciones que te muestre. Luego, invita a Dios/Elohim a que te limpie de todas
las iniquidades y transgresiones, a través de una oración personal de arrepentimiento por medio
de Yeshua.
El mikvah da a los creyentes la oportunidad de cerrar las puertas a sus antiguos caminos
injustos, y tener una profunda e íntima relación con Yeshua. Primeramente, los creyentes
tienen que perdonarse a sí mismos, segundo, perdonar a cualquier persona que los haya herido
física, espiritual y/o emocionalmente, y tercero, pedirle a Dios/Elohim perdón, y darle gracias
(Colosenses 3:12-13).
“La tradición hebrea identifica tres etapas en el proceso del perdón, sea que pidas
perdón o que perdones a otro. Los pasos se identifican por las palabras s’lechah
(perdón), m’chilah (dejarlo ir), nad kapparah (remisión). El perdón comienza con una
intención consciente de perdonar. Pero si el proceso termina allí, los sentimientos de
culpa o resentimiento reaparecen cuando menos se espera. Dejarlo ir, significa, no hay
necesidad de saber que el pasado puede haber sido diferente de lo que fue. En este
punto, puedes recordar la pena, pero no estás más consumido por la culpa o el
resentimiento. Con la remisión, puedes llevar a cabo algo muy positivo, que de otra
manera no sería posible. Tu todavía te acuerdas, puedes aún sentir dolor, pero el hecho
de remisión transforma el dolor en una bendición” (Rabbi Ted Falcon, PHD).
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En el mes de Elul, el mes de preparación de los Días Santísimos, muchos se preparan a para los
Días de Fiestas de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot/ Tabernáculos, entrando en una
introspección del alma. Las personas vienen a Yeshua confesando y limpiando sus corazones y
almas delante de El.
Si no conoces a tu Salvador, Yeshua Ha Mashiach, te invitamos a hacer esta oración con
nosotros:
“Creo que Yeshua el Mesías es la manifestación revelada de Dios, el Mesías de Israel.
El fue crucificado por mis pecados, enterrado y resucitó al tercer día, de acuerdo a las
Escrituras. Creo que El ascendió a los cielos y todo el poder de los cielos y de la tierra
le ha sido dado a EL. Creo que El prometió retornar, y que todo aquél que en El cree y
es bautizado en Su Nombre (estilo de vida) recibirá perdón de pecados, el regalo del
Espíritu Santo y la ciudadanía en la Comunidad de Israel – el Reino de Dios/Elohim. Yo
recibo el perdón por mis pecados en este día y confieso a Yeshua de Nazaret/Yeshua
HaMashiach, como mi Señor y Salvador personal”. Amén.
¿Crees con todo tu corazón que Yeshua el Mesías es la manifestación revelada de la palabra de
Dios/Elohim en la carne?
Oración y Confesión antes del Mikvah:
“Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te pido que me perdones por mi desobediencia,
por mis iniquidades y por mis transgresiones. Perdono a mis antepasados por darle las
espaldas a Tu Torah. Perdono a aquellos que me han herido física, espiritual y
emocionalmente. En el Nombre de Yeshua HaMashiach. Le prohíbo y no le permito a
cualquier influencia demoníaca operar en mi vida, de acuerdo a la Torah, y que Tu
Espíritu/Ruach HaKodesh sea desatado para operar en mi vida, de acuerdo a la Torah,
con la finalidad de gobernar y reinar en mi vida, y ayudarme a caminar en Tu
voluntad/los principios de Tu Torah. Te pido esto en el Nombre de Mi Señor y
Salvador, Yeshua Ha Mashiach. Amén.
Declaración:
Escucha ahora Israel, el SEÑOR/Yahweh es Uno y el Único Dios/Elohim es”.
“Yo prometo en este día amar y servir al SEÑOR/Yahweh, Dios/Elohim de Israel con
todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi entendimiento.
Yo creo que cuando estas palabras estén en mi corazón, en mi boca y delante de mis
ojos, serán para ser contadas como justicia. Y Dios no me imputará mi injusticia sino
que echará mis pecados al fondo del mar, y derramará de Su Espíritu Santo/Ruach
HaKodesh dentro de mí, dándome un nuevo corazón, y encargando a Sus ángeles acerca
de mí, que me guarden y prosperen mis caminos. Creo que la salvación no se obtiene
por las obras de justicia que yo he realizado, sino que se obtienen por causa de Su
misericordia. Por lo cual, El me salva a través del lavamiento de regeneración y
renovación del Espíritu Santo/Ruach HaKodesh, a quien Él nos ha prometido derramar
abundantemente a través de la fe en el Mesías Yeshua HaMashiach, mi Salvador.
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Ahora, luego de tu confesión, sumérgete en el Mikvah
Cómo tomar un Mikvah: Inmersión en el hogar
En casa, llenar una bañera con agua (o si se tiene ducha llenarla con unos centímetros de agua
al fondo), entrar, luego tapar el drenaje, y dejar el agua corriendo en la regadera mientras uno
se sumerge en el agua. Si hay un lago o una fuente de agua fresca para sumergirse, mucho
mejor! (1 de Juan 5:6-8)
Nuestra Oración para ti: Y el Dios/Elohim de Paz que levantó a Yeshua nuestro Gran Pastor de
la muerte, a través de la Sangre del Pacto Eterno, te limpie ahora de toda oscuridad, llamada
pecado, y te llene con el resplandor del Espíritu Santo/Ruach HaKodesh, haciéndote completo
para toda buena obra, para hacer Su voluntad, obrando en ti lo que es bueno y placentero a Sus
ojos, a través de Yeshua el Mesías, a Quien sea toda la gloria por los siglos. Amén.
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