NITZAVIM - USTEDES ESTAN PARADOS
Deuteronomio 29:9 al 30:20
Isaías 61:10 al 63:9
1 de Juan 5:1-20
Romanos 9:30 al 10:13
Hebreos 12:14-15
Nitzavim es una continuación de los estudios anteriores.
Para ver los estudios anteriores, favor dirigirse a www.sheepfoldgleanings.com
Hebreos 12:14-15 “Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios/
Elohim. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz
de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados”
En Nitzavim encontramos que Moisés había convocado a todas las Doce Tribus de Israel en
Moab, para finalmente recordarles los términos del Pacto Matrimonial. A lo largo de los años y
por medio de señales y maravillas, Dios/Elohim le había transmitido a Moisés los detalles más
minuciosos del Tabernáculo, revelando así Su Reino en la tierra. El diseño celestial se encuentra
aún en vigencia para Su pueblo el día de hoy (Éxodo 19:5-6).
Deuteronomio 29:9-14 “Guardad, pues, las palabras de este Pacto y ponedlas en
práctica, para que prosperéis en todo lo que hagáis…, para que entres en el Pacto con el
SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim, y en Su juramento que el SEÑOR/Yahweh tu Dios/
Elohim hace hoy contigo, a fin de establecerte hoy como Su pueblo y que El sea tu
Dios/Elohim, tal como te lo ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y
Jacob. Y no hago sólo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los
que están hoy aquí con nosotros en la presencia del SEÑOR/Yahweh nuestro
Dios/Elohim, y con los que no están hoy aquí con nosotros”.
Moisés compartió el Pacto con aquellos que estaban delante de él en su último día, y también con
aquellos que aún no habían nacido – todas las generaciones futuras - nuestros bis, bis, bis nietos
y los que siguen!
Génesis 17:7 “Y estableceré Mi Pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por
todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios/Elohim tuyo y de toda tu
descendencia después de ti”.
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Hechos 2:39 “Porque la promesa (pacto) es para vosotros y para vuestros hijos y para
todos los que están lejos, para tantos como el SEÑOR/Yahweh nuestro Dios/Elohim
llame”.
El Descanso del Shabbat
Hebreos 3:16-4:3 “Porque ¿quiénes, habiendo oído (las Palabras del Pacto habladas a
través de Moisés en el Monte Sinaí), 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 (Shabbat), sino a los que fueron desobedientes?
Vemos, pues, que no pudieron (los creyentes) entrar (al Shabbat) a causa de su
incredulidad (debido a no caminar en la enseñanza e instrucción de Yahweh).
Hoy en día, nosotros también escuchamos la voz de Dios/Elohim. Su mensaje no ha cambiado
desde el principio de los tiempos. Este sigue aun viviendo, y es más cortante que una espada de
dos filos. El cumplimiento de la profecía bíblica se está llevando a cabo en nuestro día; cuando
las Doce Tribus esparcidas de Israel y aquellos que siguen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob
están una vez más abrazando Sus Palabras. Nosotros una vez más, los que estamos ad portas a la
entrada de la Tierra somos los recipientes de la promesa al Pacto hecho por Dios/Elohim en el
Monte Sinaí. Notros seguimos sus pisadas.
En el Libro de Hebreos, capítulos cuatro y cinco, el Shabbat es la meta de la fe del creyente.
Hemos aprendido que aún permanece un Reposo del Shabbat (eternidad), en el cual aún tenemos
que entrar. Muchos creyentes reaccionan cuando ellos escuchan la palabra Shabbat y preguntan,
¿Qué eres? – eres Judío?, como si el Shabbat fuera solo para el judío, y que estuviera separado
de Yeshua. El Real Sacerdocio Primogénito del Mesías (lo que aprendimos en la última lección)
guarda el Shabbath; por lo tanto, el Reposo del Shabbat es el propósito y la meta del Evangelio
en el creyente.
Hebreos 4:1-3 “Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de
entrar en Su reposo (Shabbat – la señal del Pacto Mosaico), alguno de vosotros (los
creyentes) parezca no haberlo alcanzado (el Shabbat – la meta de nuestro caminar – que
se halla en Yeshua). Porque en verdad, a nosotros (los creyentes) se nos ha anunciado el
Evangelio (el Pacto Mosaico), como también a ellos (los que estuvieron en el Monte
Sinaí con Moisés); pero la palabra (El Evangelio) que ellos oyeron (de Moisés) no les
aprovechó por no ir acompañada por la fe (por quienes obedecen activamente la Palabra
que se les ha sido dada) en los que la oyeron (la Palabra). Porque los (creyentes) que
hemos creído (los que están de acuerdo en la palabra dada en el Monte Sinaí a través de
Moisés) entramos en ese reposo (Shabbat), tal como El ha dicho: como juré en mi ira, no
entrarán en Mi reposo (Shabbat), aunque las obras de El (del Evangelio) estaban acabadas
desde la fundación del mundo (desde el principio/Génesis/Bereishit)”
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El Shabbat y la Simiente – Escuchando del Cielo
La voz de Dios/Elohim se escucha desde el cielo cada vez que leemos Su Palabra. También
escuchamos Su Palabra cada semana en el Shabbat, y cuando honramos Sus Días de Fiesta, ya
que también ellos son llamados Shabbats. La señal del Shabbat es el Pacto Mosaico. El Shabbat
es la invitación de bodas para la Novia. Es también el anillo de compromiso para ella. (Para mayor
información sobre los pactos,
www.sheepfoldgleanings.com)
.
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Juan 10:1-5 Yeshua dijo, “En verdad, en verdad os digo: el (creyente) que no entra por
la puerta (el Shabbat/el Pacto Mosaico) en el redil de las ovejas, sino que sube por otra
parte, ése es ladrón y salteador. (Nota: puerta/portillo/pacto son todos sinónimos) Pero el
que entra por la puerta (el Shabbat/el Pacto Mosaico), es el pastor de las ovejas. A éste
(el pastor de las ovejas) le abre (Yahweh) (y entra en Su Tabernáculo) el portero
(Yahweh), y las ovejas oyen su voz (oyen la voz del pastor Yeshua, escrita en el Monte
Sinaí); y llama a sus ovejas por nombre (Israel) y las conduce afuera. Cuando saca todas
las suyas, el (Pastor Yeshua) va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su
voz. Pero a un desconocido no seguirán (a uno que no guarda el Shabbat o enseña a
Moisés), sino que huirán de él (falso pastor), porque (las ovejas/la novia de Yeshua) no
conocen la voz de los extraños (los falsos pastores). (Ezequiel 34:2-6; 2 de Corintios
11:13-18).
El Señor del Shabbat es Yeshua. Él ha plantado en Su pueblo, llamada ‘la semilla’. Lo que está
adentro de Su semilla es Su Imagen y todas Sus características. El Shabbat es para la
Semilla/Simiente prometida de Yeshua. Cuando los creyentes entran en el Shabbat (incluyendo
los Días de Fiesta) la Semilla germina dentro de ellos, y se vivifica con el soplo del Espíritu de
Vida de Yeshua (Mateo 13:1-23; Marcos 2:28; Gálatas 3:8).
Cuando la semilla germina, comienza a crecer la raíz, entrando en el rico suelo del Shabbat, para
ser regada y nutrida por Su Espíritu. Sin el Shabbat, la Semilla no se desarrollará, y todo el
potencial escondido dentro de la Semilla permanecerá dormido. Por lo tanto, es imperativo que
los creyentes entren en el Shabbat con la guía del Evangelio, ya que Yeshua el Señor del Shabbat
desea que Su promesa crezca dentro de sus corazones. Desde la perspectiva de Dios/Elohim, tal
como lo revela la Escritura, si los creyentes no se encuentran en el Shabbat, ellos no serán
hallados en Yeshua, ya que Él es el Señor del Shabbat (Marcos 2:28; Lucas 6:5; Gálatas 3:29).
Salmo 89:3-4; 35-37 “Yo he hecho un pacto con mi escogido (la simiente prometida), he
jurado a David mi siervo: Estableceré tu descendencia (tu simiente) para siempre, y
edificaré tu trono por todas las generaciones Una vez he jurado por mi santidad; no
mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de
mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo”.
Salmo 89:27-29 “Yo también lo haré (los que retornan a Mis caminos/a Mi Evangelio)
mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi
misericordia hacia él, y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia (su
simiente) para siempre, y su trono como los días de los cielos.
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Isaías 61:1-3 “El Espíritu del Señor DIOS/Yahweh Elohim está sobre mí, porque me ha
ungido el SEÑOR/Yahweh para traer buenas nuevas (el Evangelio) a los afligidos; me ha
enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos
y liberación a los prisioneros; para proclamar el año favorable del SEÑOR/Yahweh, y el
día de venganza de nuestro Dios/Elohim; para consolar a todos los que lloran, para
conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría
en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido; para que sean llamados
robles de justicia, plantío del SEÑOR/Yahweh para que Él sea glorificado”.
Gálatas 3:29 “Y si sois de Cristo/el Mesías), entonces sois descendencia/semilla de
Abraham, herederos según la promesa /Pacto”.
1 de Pedro 1:9-16 “obteniendo, como resultado (la meta) de vuestra fe, la salvación de
vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas (en el antiguo testamento/Tanak)
que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e
indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Yeshua dentro
de ellos, al predecir los sufrimientos de Yeshua y las glorias que seguirían. A ellos (a los
profetas) les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros (los creyentes
que están siguiendo el Evangelio de justicia), en estas cosas que ahora os han sido
anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio (la enseñanza e instrucción de
Yahweh, el Pacto de Bodas, dado a Moisés en el Monte Sinaí) por el Espíritu Santo/
Ruach HaKodesh enviado del cielo; cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por
tanto ceñid vuestro entendimiento (los creyentes) para la acción; sed sobrios en Espíritu,
poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de
Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach. Como hijos obedientes (la Novia), no os conforméis a
los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó
es santo, así también sed vosotros (la Novia) santos en toda vuestra manera de vivir;
porque escrito está: Sed santos, porque Yo soy Santo”.
Isaías 58:13-14 “Si (tú creyente) por causa del día de Shabbat apartas tu pie para no
hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de Shabbat delicia, al día santo de
Yahweh, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni
hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en Yahweh, y Yo te haré cabalgar
sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad (del Pacto Abraham) de tu
padre Jacob/Ya’akov; porque la boca del SEÑOR/Yahweh ha hablado.

El Pacto
Abrahamico
La Simiente
Prometida
Génesis 12:1-3; 15:17

La señal del Pacto Abrahamico es la Circuncisión - La Simiente
Prometida (el creyente) entra por la puerta a la corte externa del
tabernáculo. Aquí el creyente pasa a través de la circuncisión de
corazón, separándose de la idolatría pagana y de una vida que una
vez los esparció en el desierto. Los creyentes reciben el Evangelio de
la salvación con todo el potencial de un estilo de vida redimido. Al
recibir esto en el corazón, la semilla (el Evangelio) es ahora plantada.
Gálatas 3:8 “Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los
gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a
Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones”.
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El Pacto
Mosaico
El Evangelio
La preparación
de la Novia del
Mesías y el retorno
del Sacerdocio del
Primogénito
Dependiente del
Pacto antes de éste
–
El Pacto
Abrahamico
Éxodo capítulos 1924
Por cuanto la Novia
camina activamente
en los Principios
Celestiales en la
tierra, y entra en el
Shabbat, como lo
está estipulado, la
Simiente Prometida
en ella comienza a
germinar, a
enraizarse y a
brotar

El Reposo del
Sabbath

El Pacto
Davídico

La Señal del Pacto Mosaico es el Shabbat: Después de la
circuncisión de corazón, la Simiente Prometida es escoltada por
Yeshua a través del Pacto Mosaico (El Evangelio /su Compromiso / el
Pacto de Matrimonio), por el camino del Shabbat. A Moisés le fueron
dadas las instrucciones para la Novia en el Shabbat (su anillo de
bodas). Su enseñanza desde el Monte Sinaí prepara a la Novia para
ser llena del Espíritu, para caminar en un estilo de vida en el
sacerdocio, equipándola con vestiduras de bodas de lino fino. Aquí la
Novia aprende los ámbitos del Reino (los Diez Mandamientos). Si no
el Shabbat no es guardado y si no se camina en estos mandamientos,
el potencial del Evangelio escondido dentro de la Simiente prometida
permanecerá inactiva. Sin germinación no hay sacerdocio o
funcionamiento de la Novia. La personificación del Shabbat
(Evangelio) es Yeshua; ya que Él es la Raíz y el Señor del Shabbat.

El Pacto Mosaico-El Reposo del Shabbat- Incluyen todos los
Shabbats:
- Sabbath: el 7mo Día de la semana
- Sabbath: el primer día de los Panes Sin Levadura
- Sabbath: El Ultimo día de los Panes sin Levadura.
- Sabbath: Fiesta de Shavuot/Pentecostés
- Sabbath: Fiesta de Yom Teruah/El día del Sonar de las Trompetas
- Sabbath: Fiesta de Yom Kippur/el Día de Expiación/Día de Bodas.
- Sabbath: el Primer Día de los 7 días de la Fiesta de Sukkot/
Tabernáculos
- Sabbath: Shemini Atzeret: El Octavo Día luego de los 7 días de la
Fiesta de Sukkot.

La Señal del Pacto Davídico es el Templo (Tabernáculo): Una

Rey y Sacerdote
en el Orden de
Melquisedec

vez que la Simiente Prometida (creyente) camina activamente
(germina) en el estilo de vida, en la enseñanza e instrucción de su
Pacto de Matrimonio, él /ella se acercarán al Tabernáculo y entrarán a
través de la puerta (el Pacto Davídico). Solamente al sacerdocio de
Yeshua se le permite pasar de la corte externa a la corte interna del
Tabernáculo. Esto es entrar en la Cámara Nupcial – El reposo del
Shabbat – la eternidad.

Dependiente de los
Pactos Abrahamico
y Mosaico antes de
éste.

La Novia debe ir a través de los Pactos Abrahamico y Mosaico antes
que ella pueda continuar al Pacto Davídico. Este Pacto Sacerdotal es
sostenido por la santidad del Shabbat. El reposo del Shabbat es
llamado la Eternidad (Hebreos capítulo 4-5).

Hebreos 8:8–10;
Jeremías 31:31-33
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La Meta
Hebreos 11:24-26 “Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la
hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios/Elohim, que gozar
de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de
Cristo/Mesías que los tesoros de Egipto; porque tenía la mirada puesta en la recompensa”.
1 de Pedro 1:10-12 “Acerca de esta salvación (la salvación del alma, no del espíritu), los
profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros (los creyentes),
diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba
el Espíritu de Cristo/Yeshua dentro de ellos (de los profetas), al predecir los sufrimientos
de Cristo/Mesías y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a
sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los
que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo/Ruach HaKodesh enviado del cielo;
cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar”.
¡Moisés lleno del Espíritu del Santo se paró en el último día de su vida mirando nuestro día! La
meta de la enseñanza (del Evangelio) de Moisés señala a Yeshua a la Novia, quien es el Mesías,
el propósito, el cumplimiento y la personificación de la Palabra Viviente. La Palabra hecha
carne (Isaías 63:11-12; Juan 1:1,14; 5:46-47; 1 de Pedro 1:9-16; Deuteronomio 29:12-15; Gálatas
3:7, 29; Jeremías 31:31-33; Hebreos 8:8-10).
Tal como lo hemos visto, el Evangelio sostiene la llave para nuestras vidas. Sin la enseñanza e
instrucción de Dios/Elohim, los creyentes no verán la meta, ya que las marcas de la meta fueron
removidas por los padres de la iglesia primitiva y por muchos líderes rabínicos. Tal como lo ha
revelado la historia bíblica, al remover los postes, los Días de Fiesta de Dios/Elohim, dio como
resultado, que la Novia (la Simiente Prometida) pierda la visión de su camino (Ver estudio
titulado "Balak".) En Hechos 15, el Concilio de Jerusalén estaba tan preocupado por aquéllos que
habían perdido su camino, que el Consejo elaboró una carta para que Pablo la entregara a los
redimidos entre las naciones, especificando que se camine en obediencia al Pacto Mosaico.
Hechos 15:15-21 “Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quienes
lo predique (el Evangelio), pues todos los días de Shabbat es leído en las sinagogas”.
Cuídate de Obedecer el Evangelio
Deuteronomio 29:18-21 “no sea que haya entre vosotros (los creyentes) hombre o mujer,
familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del SEÑOR/Yahweh nuestro Dios/Elohim para
ir y servir a los dioses de aquellas naciones; no sea que haya entre vosotros una raíz que
produzca fruto venenoso y ajenjo. Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta
maldición, se envanecerá, diciendo: “Tendré paz aunque ande en la terquedad de mi
corazón, a fin de destruir la tierra regada (el creyente que camina en los principios de
Dios/Elohim) junto con la seca (el creyente que habitualmente está caminando fuera de
los principios de Dios/Elohim), Dios/Elohim jamás querrá perdonarlo, sino que la ira de
Dios/Elohim y Su celo arderán contra ese hombre, y toda maldición que está escrita en
este libro caerá sobre él, y Dios/Elohim borrará su nombre de debajo del cielo. Entonces
Dios/Elohim lo señalará para adversidad de entre todas las tribus de Israel, según todas
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las maldiciones del Pacto que están escritas en este libro de la ley (el Pacto de
Matrimonio).”.
Mateo 22:2-14 “El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete
de bodas para su hijo (Yeshua). Y envió a sus siervos (los profetas) a llamar a los que
habían sido invitados a las bodas (en Yom Kippur), pero (los creyentes) no quisieron venir
(a la Fiesta del Rey). De nuevo envió otros siervos (profetas), diciendo: Decid a los que
han sido invitados: "Ved, ya he preparado mi banquete (Mi Fiesta); he matado mis
novillos y animales cebados (la ofrenda que había sido hecha y acepta por su causa), y
todo está aparejado (terminado); venid a las bodas (a Yom Kippur). Pero ellos no hicieron
caso y se fueron: uno a su campo, otro a sus negocios (ellos no reconocían los Días de
Fiesta del Rey), y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron.
Entonces el rey se enfureció, y enviando sus ejércitos (Apocalipsis 19:17), destruyó a
aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: La boda está preparada
(ha llegado el tiempo eterno señalado), pero los (creyentes) que fueron invitados (a Yom
Kippur) no eran dignos. "Id, por tanto, a las salidas de los caminos (afuera, al desierto, tal
como Juan el Bautista lo hizo), e invitad a las bodas (Yom Kippur) a cuantos encontréis.
Y aquellos siervos (los profetas - aquellos que enseñan e instruyen el Evangelio del Reino
de Yahweh) salieron por los caminos (por el desierto), y reunieron a todos los que
encontraron, tanto malos como buenos; y el salón de bodas se llenó de comensales”.
“Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con
traje de boda (vestiduras sacerdotales de lino fino), y le dijo: Amigo (creyente), ¿cómo
entraste aquí (al Lugar Santísimo, a la Cámara Nupcial) sin traje de bodas (sin vestiduras
sacerdotales)?" Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: Atadle las manos y
los pies, y echadlo a las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el crujir de dientes”.
Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos (Ezequiel 44:23-24).
El Espíritu Santo/Ruach HaKodesh sostiene la llave para la fe y la obediencia en Yeshua, que
encierran la verdad del Evangelio en el Nuevo Testamento/Brit Chadasha. Él está atrayendo a
aquellos que vienen de trasfondos donde el Evangelio que le fue dado a Abraham y Moisés
permaneció escondido durante siglos, o fue borrado, o todo junto. Las enseñanzas del Monte
Sinaí sostienen el mensaje de las buenas nuevas del Mesías y contienen nuestra herencia como
parte de Israel mucho antes de la muerte, entierro y resurrección de Yeshua. Con este
entendimiento, los creyentes están retornando al verdadero Shabbat con corazones arrepentidos,
y están siendo transformados, ya que ellos han elegido caminar bajo la guía de sus Votos
Matrimoniales.
Deuteronomio 29:22-25 “Y la generación venidera, vuestros hijos que se levanten
después de vosotros y el extranjero que venga de tierra lejana, cuando vean las plagas de
la tierra y las enfermedades con las que el SEÑOR/Yahweh la ha afligido. Y dirán todas
las naciones: "¿Por qué ha hecho así el SEÑOR/Yahweh a esta tierra? ¿Por qué esta gran
explosión de ira? Y los hombres dirán: Porque abandonaron el Pacto (el Matrimonio)
que Yahweh, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de
Egipto”.
Nuestra propia vida depende del Pacto Mosaico, nuestro manual de enseñanza para vida. Si los
creyentes desechan a Moisés, su manual se convierte entonces en un testigo en contra de
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nosotros. Deuteronomio enlista las señales de advertencia que no quiebran el Pacto. Yeshua
tomó voluntariamente todas las maldiciones enlistadas aquí, y las clavó en el madero
juntamente con El para darnos vida. Sin embargo, depende de nosotros no quebrar el Pacto con
Él. Por tanto, nuestra labor es conocer a Moisés y los Profetas, para ver lo que son las
bendiciones y las maldiciones. Sin este conocimiento, pereceremos.
Oseas 4:6 “Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has
rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote;
como has olvidado la ley de tu Dios/Elohim, Yo también me olvidaré de tus hijos”.
Deuteronomio 29:29 “Las cosas secretas pertenecen al SEÑOR/Yahweh nuestro Dios/
Elohim, más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para
siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley (el Pacto Matrimonial/
Mosaico)”.
Proverbios 25:2 “Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es
investigar un asunto”.
En el Libro a los Romanos, Pablo dijo,
“Y Aquel que es poderoso para afirmaros conforme a Mi Evangelio (Pacto Mosaico,
dado antes de la muerte y resurrección de Yeshua), y a la predicación de Jesucristo/
Yeshua HaMashiach, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto
durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las Escrituras de los
profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las
naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al Único y Sabio Dios, por medio de
Jesucristo/ Yeshua HaMashiach, sea la gloria para siempre. Amén! (Romanos 16:25-27)
Lucas dijo:
Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de
que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y El envíe a Yeshua, el
Mesías, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día
de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos
profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: Adonai os levantará un profeta como yo
de vuestros hermanos. A El prestaréis atención en cuanto os diga. Y sucederá que todo
el que no preste a aquel profeta, será totalmente destruido de entre el pueblo. Y
asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante,
también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del Pacto que
Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham: “Y en tu simiente serán benditas
todas las familias de la tierra”. Para vosotros en primer lugar, Yahweh habiendo
resucitado (de la muerte) a su Siervo (Yeshua), le ha enviado para que os bendiga, a fin
de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. (Deuteronomio 18: 15, 18-19;
Hechos 3:19-26 CJB).
Toma en Cuenta
Deuteronomio 30:1-3 “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
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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 (a través del Pacto Mosaico),
entonces el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim te hará volver/ restaurará (la tierra, un
pueblo y una bendición, tal como está señalado en el Pacto) 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”.
Dios/Elohim nos pide obedecer y caminar voluntariamente en Su Enseñanza e Instrucción. SI
nosotros lo hacemos, entonces seremos Su Pueblo y El será nuestro Dios/Elohim. Así de simple.
Cuando los creyentes vienen al entendimiento de lo que significa obedecer el Evangelio (Su
Torah, /su tutor/ su guía/ su manual de instrucción, Pacto Matrimonial /Mosaico), ellos serán el
pueblo de Yahweh, y El vendrá y habitará con ellos (Juan 14:21,23-24; 15:7-9, 10, 14).
Hechos 10:34-35 “Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: Ciertamente ahora entiendo
que Dios/Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y
hace lo justo, le es acepto”.
Deuteronomio 30:4-6 “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”.
Ezequiel 36:25-28 “Entonces os rociaré (a aquellos creyentes que retornan) con agua
limpia y quedaréis limpios; de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os
limpiaré (a los creyentes). Además, os daré un corazón nuevo (a los creyentes) y pondré
un espíritu nuevo dentro de vosotros; quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os
daré un corazón de carne (a los creyentes). Pondré dentro de vosotros Mi Espíritu y haré
que andéis en Mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente Mis ordenanzas (el Pacto
Mosaico). Habitaréis (los creyentes) en la tierra que di a vuestros padres; y seréis mi
pueblo y Yo seré vuestro Dios. (Ezequiel 11:19-20).
Rabbi Elie Munk, en su serie Chumash del Llamado de la Torah, escribe,
“De acuerdo a la opinión del Talmud, que las Diez Tribus finalmente retornarán, sugiere
que las Diez Tribus retornarán primero, y luego le seguirán el remanente de las dos
tribus (Judá y Benjamín). El profeta Isaías se puede estar refiriendo a estos dos que
retornan, cuando dice “Yo reuniré a los dispersos de Israel: Todavía les juntaré otros a
los ya reunidos” (Isaías 56:8). De acuerdo a R’Bachya, la futura redención comenzará
con el retorno de las Diez Tribus. Durante siglos ellos han sido asimilados y alejados
(de la Torah). Ya que ellos vendrán primero, su tarea será la de reconstruir la Tierra.
Luego, Judá y Benjamín, quienes han permanecido unidos en su fe (en la Torah)
durante dos mil años, restaurarán la santidad a la tierra (lo harán juntos) restableciendo
el glorioso reino de Dios/Elohim en la tierra (CTT).
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El Espíritu Santo/Ruach HaKodesh circuncidará los corazones de piedra, permitiéndole a la
Novia ratificar y abrazar su caminar con El para gozar de Sus Shabbats y de Sus Días de Fiesta.
¿Cómo es el corazón circuncidado? Al participar en lo que Dios/Elohim le pide hacer a la Novia–
en pensamiento, en el corazón, en su hablar, y por supuesto todos Sus Shabbats y Días de Fiesta
son manifestaciones de Su Reino. Caminar en Su redención remueve el prepucio del corazón,
liberando a la Novia de cualquier tentación de injusticia.
Otra vez, el Rabbi Elie Munk comenta,
“El arrepentimiento es un remedio esencial en contra del pecado, el cual es una rebeldía
del hombre en contra de su Creador, que significa, que es una rebelión que va en contra
de la base de la propia existencia del hombre. Es por ello, que sin arrepentimiento el
pecador (uno que ha conocido los caminos de Dios/Elohim, cae, y vuelve) no podrá
sobrevivir (Nota de CTT).
Deuteronomio 30:8-10 “Y tú (creyente) volverás a escuchar la voz del SEÑOR/Yahweh
y guardarás todos Sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el SEÑOR/Yahweh
tu Dios/Elohim te hará prosperar abundantemente (al creyente) en toda la obra de tu
mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues
el SEÑOR/Yahweh de nuevo se deleitará en ti (el creyente) para bien, tal como se deleitó
en tus padres, SI obedeces a la voz del SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim, guardando Sus
mandamientos y Sus estatutos que están escritos en este libro de la ley/Torah (Pacto
Mosaico), y SI te vuelves (el creyente) al SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim con todo tu
corazón y con toda tu alma.”
Nosotros somos esta nueva generación. Somos la generación que los profetas miraron.
Marcos 12:29-31 “Yeshua respondió: El más importante de todos los mandamientos es:
“Escucha, Israel; el SEÑOR/Yahweh nuestro Dios/Elohim el SEÑOR/Yahweh UNO es. Y
amarás al SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente y con toda tu fuerza”. El segundo es éste: “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo”. No hay otro mandamiento mayor que éstos” (Deuteronomio 6:4; Levíticos
19:18).
Yeshua dijo, “Si me amáis (el creyente) guardad Mis Mandamientos (Mis Shabbats y Mis Días
de Fiesta escritos en nuestro Pacto Matrimonial). El que hace Mis Mandamientos y los guarda,
el es el que me ama. Y el que me ama obedecerá a Mi Padre, y Yo lo amaré y me manifestaré a
el. Si alguno me ama, guardará Mi Palabra (el Evangelio de Yeshua – Sus Palabras de
matrimonio dadas en el Monte Sinaí), y Mi Padre lo amará a él, y vendremos a el y haremos
nuestra morada con el. El que no me ama no guarda Mis Palabras (Juan 14:15, 21, 23-24).
Juan 21:15-17 “Yeshua le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que
éstos (Mis ovejas/Mi Novia)? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Yeshua le
dijo: Apacienta mis corderos (enséñales Mis Palabras del Pacto Mosaico llenas de
amor). Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le
dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Yeshua le dijo: Pastorea mis ovejas (enséñales Mi
Palabra, la que tú has escuchado al principio). Le dijo: por tercera vez: Simón, hijo de
Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿Me quieres? Y le
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respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta
(enséñales mi Ketuvah/Mi Pacto Matrimonial) a mis ovejas (de modo que ellas retornen a
Mí)”.
En Juan 21:15-17, Yeshua le confirmó a Pedro y le pidió que enseñara a Su pueblo su Pacto. La
Novia había perdido su camino. Pedro encontró su camino de nuevo. Por cuanto Pedro rindió su
vida, Yeshua le confirió su estatus de primogénito en Su Sacerdocio. Solamente el Sumo
Sacerdote podía atender a la Novia de Yeshua en el Lugar Santísimo. Esto era lo que ahora se le
encomendaba tener bajo su cuidado a Pedro. En aquél tiempo él no lo comprendió del todo, pero
pronto él lo haría en Pentecostés /Shavuot.
Deuteronomio 30:11-14 “Este mandamiento que yo te ordeno hoy (creyente) no es muy
difícil para ti, ni fuera de tu alcance. No está en el cielo, para que digas: "¿Quién subirá
por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos?" Ni
está más allá del mar, para que digas: ¿Quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo
y para hacérnoslo oír, a fin de que lo guardemos?" Pues la palabra (Mi amada Torah para
Mi Novia) está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes.
Quién subirá por nosotros al cielo’. Las letras hebreas de la primera letra de cada una
de estas cuatro letras, forman la palabra circuncisión. (Deuteronomio 30:4).
“La palabra está muy cerca de ti”. La palabra cerca en Strong H7126, significa
pariente, una ofrenda y provisión.
Romanos 10:4-10 “Porque El Mesías Yeshua es la finalidad de la ley (el Evangelio,
nuestro Pacto de Matrimonio) para justicia a todo aquel que cree (la Novia). Porque
Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley/Torah (el voto
matrimonial), vivirá/tendrá vida (eterna) por ella (en obediencia).”
2 de Corintios 13:5-6 “Poneos a prueba para ver si estáis (los creyentes) en la fe;
examinaos a vosotros mismos (obediencia a Su Pacto de Matrimonial). ¿O no os
reconocéis a vosotros mismos que Yeshua el Mesías está en vosotros, a menos de que en
verdad no paséis la prueba”.
Romanos 8:11 “Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús/Yeshua HaMashiach
de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Yeshua de entre los
muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que
habita en vosotros”.
Romanos 10:9-13 “Que si confiesas (tú creyente) con tu boca que ‘Yeshua es Yahweh’,
(los atributos de Yahweh es Yeshua en la carne), y crees en tu corazón que Dios le
resucitó de entre los muertos, serás salvo (de toda impotencia de vencer tus pecados);
porque con el corazón se cree para justicia (obedeciendo nuestras instrucciones de
matrimonio), y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo el que
cree en El no será avergonzado; porque: todo aquél que invoque el Nombre de Yahweh
será salvo.
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Vida o Muerte
Deuteronomio 30:15-16 “Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien (el Árbol
de la Vida – la Torah – que traerá las bendiciones), la muerte y el mal (el Árbol del
Desorden – del Conocimiento del Bien y del Mal – que trae las maldiciones); pues te
ordeno hoy (a la Novia/ a los creyentes) amar al SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim, andar
en sus caminos y guardar Sus mandamientos, Sus estatutos y Sus juicios, para que vivas y
te multipliques, a fin de que el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim te bendiga en la tierra
que vas a entrar para poseerla.”
1 de Juan 5:3 “Porque este es el amor de Dios/Elohim: que guardemos (los creyentes)
Sus mandamientos (dados en el Monte Sinaí – incluyendo Sus Shabbat)”.
Deuteronomio 30:17-18 “Pero si tu corazón se desvía (del Evangelio) y no escuchas (tú
creyente), sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves (sus días de
fiesta), Yo os declaro hoy (creyentes) que ciertamente pereceréis. No prolongaréis
vuestros días en la tierra adonde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla.”
(2 de Crónicas 36:16-21).
Cielos y Tierra
Deuteronomio 30:19-20 “Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros
(los creyentes) de que he puesto ante ti (creyente) la vida y la muerte, la bendición y la
maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas (seas bendecido), tú y tu descendencia,
(siendo bendecidos) amando al SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim, escuchando Su voz y
allegándote a El; porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la
tierra que el SEÑOR/Yahweh juró (como Pacto eterno) dar a tus padres Abraham, Isaac
y Jacob”. (Deuteronomio 4:26-29; 30:6).
Yeshua, la Voz, hizo los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay. El sol, la luna y las estrellas
son señales proféticas para la Novia. Sus Shabbats sostienen todas Sus estaciones, meses y días
de Fiesta en orden. Sin el Shabbat, las señales y maravillas de los cielos no tienen propósito para
la Novia de Dios/Elohim. Si ella deja el Shabbat, ella será asimilada en los caminos de las
naciones y las culturas que la rodean, y perderá el cumplimiento destinado para ella. Así mismo,
ella perderá los preparativos para el día de su boda en El Día mismo (Yom Kippur). Una vez que
los creyentes entran en el Shabbat, entran en el Pacto Mosaico, y comienza su travesía de
retorno. El shabbat es el que conduce a la Novia hacia su Novio. El Shabbat es el lugar final de
reposo de la Novia con El por toda la eternidad, llamado el Reposo del Shabbat (Hebreos 4-5).
El cielo y la tierra son nuestros testigos. Cuando los creyentes obedecen el diseño celestial
mostrado por medio de Moisés, ellos florecerán en la tierra y producirán abundantes
bendiciones, señales y maravillas. Cuando los creyentes desobedecen, la tierra quedará como un
desierto seco. La pobreza aumentará, trayendo desolación sobre el hombre, sobre los animales y
sobre las cosechas, afectando cada área de sus vidas. La elección es suya: las bendiciones o las
maldiciones.
Tanto los cielos como la tierra son señales externas de nuestro corazón delante de Dios/Elohim.
Es por ello que existen señales y testigos delante de El. A través del Shabbat – la señal del Pacto
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Matrimonial Mosaico – nosotros entramos en la puerta/portillo/testimonio en el Sacerdocio de
Yeshua. A esto se le conoce como el Tabernáculo/Pacto caído de David – el lugar de nuestro
reposo - donde moraremos por siempre en el Reino Celestial de Yeshua aquí en la tierra – El
Reposo del Shabbat.
Mateo 6:9-13 “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Venga
Tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro
de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a
nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el
reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén”.
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