PEKUDEI / LAS CUENTAS
Éxodo 38:21 al 40:38
1 de Reyes 7:40-50
1 de Corintios 2:6 al 3:17
Ensamblando el Tabernáculo: Parte Dos
Los Materiales
Éxodo 38:21-31
El monto del material usado para el Tabernáculo/Mishkan fue registrado por los Sacerdotes
Coattias Levitas, bajo la supervisión de Itamar, el cuarto hijo de Aarón.
Las Vestiduras Sacerdotales
Éxodo 39:1-43
La cuenta de las vestiduras sacerdotales del Éxodo simboliza el servicio del sacerdocio de
Yeshua y la completa descripción del Mishkan. Estas vestimentas son proféticas en su
naturaleza, y representan los diferentes aspectos Su ministerio y estilo de vida. Los
discípulos/talmudim de Yeshua tienen que representar Su Imagen exacta, Su Palabra y Su Reino
a las naciones. Cuando Su pueblo se acerca a Su presencia ellos deben ser adornados en Sus
vestiduras justas (de justicia), tal como Él mismo lo ordenó. Éstas son las vestiduras de boda, las
cuales deben reflejar Su naturaleza Celestial (Su poder y autoridad) (1 Pedro 2:9; Efesios 6:1017).
Los creyentes tienen la opción de aplicar o no aplicar diariamente los atributos de Yeshua en sus
vidas. La Novia de Yeshua es el remanente en pos de su Novio; aquella que se guarda en
santidad, sin mancha ni arruga y libre de contaminación (inclinación al mal) para El,
permaneciendo fiel a Él. Estos son los ungidos, que cantan el Cántico de Moisés, el Cántico de
Bodas del Mesías (Isaías 11:5; Isaías 59:17; Salmo 132:9; Isaías 52:7; Isaías 49:2; 1
Tesalonicenses 5:8).
Mateo 22:11-12 “Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no
estaba vestido con traje de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda?
Y él enmudeció”.
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El Efod y El Pectoral
Éxodo 39:1-21
El efod y el pectoral de las vestiduras sacerdotales eran hechos de la misma tela de las cortinas
que rodeaban el Tabernáculo/Mishkan: fibra azul, púrpura y escarlata y fino lino retorcido; pero
además con un contenido extra de fibra de oro puro. Hemos aprendido anteriormente en el
estudio Tetzaveh de Éxodo, que el oro puro representa la naturaleza divina del Mesías y que es
un excelente conductor de electricidad. Estas vestimentas llevaban igualmente piedras asentadas
en oro, con los nombres grabados de las doce tribus de Israel. Había un cinturón tejido que
envolvía el pectoral alrededor de la cintura y que mantenía estas prendas juntas con las piedras
vivas. Este cinturón era conocido como el cinto de la verdad, la Palabra de Yeshua/el
Evangelio/la Torah. Todas estas prendas eran conocidas como la Armadura de Dios/Elohim.
Cuando las doce tribus caminen en la Armadura de Dios/Elohim, ellas serán una vez más Su
vasto y poderoso ejército (Isaías 59:17; Efesios 6:10-17).
Cuando el sacerdote ministraba delante de Yahweh, él entraba a la habitación con los pies
descalzos. Por tanto, el sacerdote estaría conectado a la tierra y calzado con el Evangelio.
Éxodo 3:5 “Entonces Él dijo: No te acerques aquí; quítate las sandalias de los pies,
porque el lugar donde estás parado es tierra santa”.
Efesios 6:11, 13-15 “Por tanto, tomad toda la armadura de Dios/Elohim, para que podáis
resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida
vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el
apresto del Evangelio de la paz”.
Experimentando el sacerdote (la Novia) el poder Celestial de Yahweh, él (ella) conocería Su
fidelidad. A esta acción se le llamaba el escudo de la fe. Esto no era la propia medida de fe del
sacerdote, sino que era un acto de obediencia y fidelidad a los Principios de Yahweh, el cual
apaga todos los dardos encendidos del maligno. Tener fe en la fidelidad de Yeshua le daba al
sacerdote paz, seguridad y confianza. Fe es una palabra puesta en acción. Por tanto, la fe no es
meramente un estado mental sino un estilo de vida fundamentado en la obediencia, bajo una
búsqueda y expectativa de la santidad. La santidad es la voluntad de Yeshua para nuestras vidas.
Su Palabra, que se llama la Espada del Espíritu - la Palabra de Dios, equipa y limpia el corazón
y la mente de Su pueblo. El sacerdote usaba un turbante/mitra, y sobre su frente estaba colocada
una lámina de oro. En hebreo, a ésta lámina se le llama tziytz, que quiere decir, florecer, flor,
retoño, refiriéndose a una corona santa. La lámina era hecha de oro puro y llevaba grabada la
frase SANTIDAD A YAHWEH; la cual estaba atada al turbante con un cordón azul (que
simbolizaba a Yeshua), declarando que aquél que lo usaba era apartado y santo. Esta lámina
sobre el turbante se le llama el Yelmo de la Salvación, y se menciona en las Escrituras como el
anillo con sello o el sello. Cuando los creyentes activan su caminar en el estilo santo de Yeshua,
juntamente con el escudo de la fe/santidad y la espada del Espíritu, huyen las astucias del
enemigo.
Apocalipsis 9:3-4 “Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como
tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra,
ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino sólo a los hombres que no tienen el sello de
Dios/Elohim en la frente”.
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Hageo 2:23 “En aquel día” declara el SEÑOR/YAHWEH de los ejércitos “te tomaré a ti,
Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío” declara Yahweh, y te pondré como anillo con
sello, porque Yo te he escogido” — declara el SEÑOR/YAHVEH de los ejércitos”.
Efesios 6:11, 13-15 Pablo dijo, “Revestíos con toda la armadura de Dios/Elohim
(Armadura es la palabra ‘zanah’ en hebreo, es decir, cualquier tipo de equipo, espada o
escudo de protección militar, que da vida, y representa al Mesías), para que podáis estar
firmes contra las insidias del diablo (astucias es zantah en Arameo para estrategias o
astucias, enganchado o atrapado o cualquier otra trampa; que trae muerte), por tanto,
tomad toda la armadura de Dios/Elohim, para que podáis resistir en el día malo, y
habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la
verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del
Evangelio de la paz”.
El Verdadero Guerrero
Pablo, un Fariseo, era un maestro brillante. El se refirió atrás, a los
tiempos del profeta Isaías, y describió las vestiduras sacerdotales
como las vestiduras de victoria en tiempos de guerra. Isaías dio un
mensaje profético para la Novia elegida del Mesías: que el uso de
estas vestiduras era para informar al pueblo de Dios/Elohim, de no
ser fácilmente engañados por las falsas doctrinas que tratarían de
asimilarlos o de destruirlos. Pablo hace referencia a Isaías como una advertencia
profética para los creyentes de hoy en día, que ellos no se sientan atraídos por
ninguna falsa enseñanza. La armadura de Dios en Efesios 6 no es una vestidura de
un soldado romano, sino que se trata de las vestiduras sacerdotales. La audiencia
de Pablo habría reconocido su modelo sacerdotal, ya que esta audiencia era
netamente hebrea. Nuestra victoria viene cuando comprendemos las falsas
enseñanzas y ponemos por encima el ministerio del sacerdocio, tal como fue
enseñado a través de Moisés y del Tabernáculo. Este entendimiento derrota al
enemigo.
Isaías 59:17 “Se puso la justicia como coraza (pectoral), y el yelmo de salvación en su
cabeza; como vestidura se puso ropas de venganza, y se envolvió de celo como de un manto.
Isaías 11:4-5 “sino que juzgará al pobre con justicia, y fallará con equidad por los afligidos
de la tierra; herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al
impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura”.
Isaías 49:2 “Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha
escondido; me ha hecho también como saeta escogida, en su aljaba me ha escondido”
Isaías 52:7 “Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que
anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice
a Sion: “Tu Dios/Elohim reina!”

Cuando los creyentes se revisten en Yeshua, ellos se colocan las vestiduras sacerdotales. Ellos se
envuelven en El, ya que sus mentes y corazones se transforman a Su Imagen y naturaleza. Las
vestiduras sacerdotales fueron diseñadas para apartar al pueblo del Mesías del sistema del mundo
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común y de su influencia, capacitándolo para servir en Su reino Celestial. Esta es la meta y el
fundamento en el cual son edificados los creyentes. No hay otra manera (1 Timoteo 6:15;
Apocalipsis 17:14; Apocalipsis 19:16).
Efesios 2:18:22 “porque por medio de El los unos y los otros tenemos nuestra entrada al
Padre en un mismo Espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois
conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios/Elohim, edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach mismo la
piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo
en el Señor/Adonai, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de
Dios/Elohim en el Espíritu” (1 de Corintios 2: 6- 3:17).

Culminación del Tabernáculo
Éxodo 40: 1-37
Durante la travesía de los Israelitas en el desierto, nosotros hemos sido testigos de sus retos y
desafíos por los que atravesaron. En su vulnerabilidad ellos encontraron la Verdad, y
experimentaron un amor más profundo a través de Su Presencia - Yeshua. Cuando el pueblo
respondió, ellos abrieron sus corazones y fueron movidos de acuerdo a Su voluntad. Las ofrendas
voluntarias continuaron viniendo en oleadas, hasta que ellos tuvieron que parar de traer más
ofrendas. (Gálatas 3:8).
Daniel 7:9-10 “Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el Anciano de Días se
sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, su
trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. Un río de fuego corría, saliendo de
delante de El. Miles de millares le servían, y miríadas de miríadas estaban en pie delante
de El. El tribunal se sentó, y se abrieron los libros”.

Hebreos 8:1 “Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es éste: tenemos tal
sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos,
como ministro del santuario y del Tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el
hombre”.
Cuando los israelitas terminaron de fabricar todo el mobiliario y las vestiduras, ellos se
presentaron a Moisés donde él los reunía, de acuerdo a la imagen exacta que él había testificado
en el Monte. Si los creyentes caminan en las palabras de Yahweh dadas a Moisés en el Monte
Sinaí, también ellos levantarán un lugar de morada para el Mesías.
Isaías 66:1-2 “Así dice el Señor/Yahweh: El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de
mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi
reposo? Todas estas cosas las 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”.
Su Palabra es el único fundamento que tenemos que construir, no existe otro. La Palabra dada a
nosotros es la voz y la voluntad de Yahweh para nuestras vidas. Este fundamento de la Verdad se
cumplió en Yeshua, quien fue y es la Presencia de Yahweh. Yeshua es la Redención, el Poder y
el Libertador (Amos 9:11; Hechos 15:15-21; 1 de Pedro 2:5-12).
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1 de Corintios 3: 9-17 “Porque nosotros somos colaboradores de Dios/Elohim, y
vosotros sois labranza de Dios/Elohim, edificio de Dios/Elohim. Conforme a la gracia de
Dios/Elohim que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro
edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede
poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo/Yeshua
HaMashiach. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras
preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente; porque el día la dará
a conocer, pues con fuego será revelada; el fuego mismo probará la calidad de la obra de
cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá
recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida; sin
embargo, él será salvo, aunque así como por fuego”.
“Vosotros sois templo de Dios/Elohim. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el
Espíritu de Dios/Elohimhabita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios/Elohim,
Yahveh lo destruirá a él, porque el templo de Yahveh es santo, y eso es lo que vosotros
sois”.
La Gloria de Yahweh
Éxodo 40:34
Cuando el Tabernáculo fue completado, de acuerdo al diseño que Moisés había visto en el Monte
Sinaí, la Gloria de Yahweh descendió.
“Entonces la nube cubrió la Tienda de Reunión
y la gloria del YAHWEH llenó el Tabernáculo. (Éxodo 40:34)
Isaías 6:1-4 “En el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor/Yahweh sentado sobre un
trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de El había
serafines; cada uno tenía seis alas: con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con
dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: “Santo, Santo, Santo, es el Señor/Yahweh
Todopoderoso; llena está toda la tierra de Su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los
umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo”.
Éxodo 40:38 “Porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el Mishkan, y de noche había
fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas”.
Hebreos 9:1-14 “Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario
terrenal. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el
candelabro, la mesa y los panes consagrados/el Pan de Su Presencia; éste se llama el Lugar
Santo. Y detrás del segundo velo había un Tabernáculo llamado el Lugar Santísimo, el cual
tenía el Altar de oro del Incienso y el Arca del Pacto cubierta toda de oro, en la cual había
una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las Tablas del Pacto; y
sobre ella estaban los querubines de gloria, representando la Shekinah (la presencia de
Yahweh) que daban sombra al propiciatorio; pero de estas cosas no se puede hablar ahora en
detalle”.
“Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para
oficiar en el culto; pero en el segundo, sólo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin
llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en
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ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo/ Ruach HaKodesh dar a entender esto: que el
camino al Lugar Santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer Tabernáculo
permaneciera en pie; lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan
ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto,
puesto que tienen que ver sólo con comidas y bebidas, y diversas abluciones y ordenanzas
para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.”.
“Pero cuando el Mesías apareció como Sumo Sacerdote de los bienes futuros, a través de un
mayor y más perfecto Tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no
por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de Su propia sangre,
entró al Lugar Santísimo una vez para siempre”.
“Habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los
toros, y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la
purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a
sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al
Dios vivo?”

Chazak! Chazak! VeNitchazak!
Se fuerte! Se fuerte! Que seamos fortalecidos!

Shabbat Shalom
Julie Parker
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