BESHALACH - CUANDO LOS DEJO IR
Éxodo 13:17 - 17:16
Jueces 5:31
Juan 6:25-35
Apocalipsis 15:1-4
La Pascua
Siguiendo la última lección de Bo, encontramos a los que se llaman Israel siguiendo la ley de
los primogénitos en la estación de la Pascua. Los Israelitas estaban a punto de dejar Egipto, de
cruzar el Mar Rojo y caminar en el desierto, en obediencia a la invitación de Yahweh, para
“celebrarle fiesta en el desierto”. La fiesta que Israel iba a celebrar era Pentecostés. En
hebreo se le conoce como Shavuot. Shavuot es cincuenta días después de la Pascua y de la
Fiesta de los Panes sin Levadura (Éxodo 5:1).
En la Fiesta de los Panes sin Levadura se les ordenó a los Israelitas comer pan sin levadura
por un período de siete días. Esta acción es como un tiempo de consagración personal para
aquellos que obedecían la Pascua.
Shavuot es la confirmación y la ceremonia formal del Pacto Matrimonial de Yahweh con Su
Novia Israel (llamado Ketuvah en hebreo), que se celebra como un día de Shabbat Santísimo.
Este Pacto siempre ha estado con la Novia, pero ahora por primera vez éste estaría
formalmente escrito para que ella lo guarde. La Ketuvah es un regalo de parte del Novio a Su
Novia, de manera que si ella alguna vez estuviera en una situación comprometida o en el
desierto, ella siempre sería capaz de encontrar el camino de regreso hacia Él, a través de las
instrucciones que están contenidas en su Pacto de Compromiso (Ketuvah).
En la Fiesta de Shavuot en el Monte Sinaí Yahweh le daría a Su Novia su Ketubah,
conteniendo las promesas de su compromiso de Bodas. La Ketuvah es una descripción de la
Torah/ Evangelio/Buenas Nuevas. En esta etapa de compromiso es cuando Yahweh y Su
Novia Israel son llamados marido y mujer. Ellos están legalmente casados, pero no viven
juntos o han consumado el matrimonio hasta el día de su boda. Si hubiere algún tipo de
discrepancias inmundas encontradas en la novia, el marido puede divorciarse legalmente de
ella. El divorcio se aplicaba legalmente en la etapa de compromiso, más no después de la
ceremonia de bodas. (Deuteronomio 24:1; Mateo 19:7-9); Mateo 1:19).
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A través del Exodo, Yahweh ilustró el Pacto a Su Novia usando muchas señales y maravillas.
La historia del Exodo es una parábola profética viviente para los creyentes. El día de hoy,
nosotros nos estamos acercando a la temporada de la Pascua. La Pascua es el tiempo en el que
Yahweh le ofrece a Su pueblo la oportunidad de apartarse de cualquier camino inmundo de
deshonra (olam hazeh) antes de entrar en la etapa de compromiso, de manera que se pueda
acercar a su Novio cuando Él la llame.
La sangre de Yeshua limpia a los creyentes del pecado de deshonra. Ahora, el camino de
redención está delante de ellos. Cada uno que ha nacido en Yeshua tiene la misma elección.
Esta es la misma oportunidad que tuvieron los Israelitas en su día. Faraón es un tipo del carácter
del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, el cual representa el sistema común del mundo.
La elección es la siguiente, ¿Van a dejar los creyentes esa mentalidad mundana para caminar
en el Reino Celestial de Yeshua - el Árbol de la Vida? Los creyentes no pueden vivir en ambos,
o ellos estarán constantemente en guerra dentro de ellos mismos.
Romanos 7:23-25 “Pero veo otra ley en los miembros (el sistema común del mundo) de
mi cuerpo que hace guerra contra la ley (el Reino Celestial) de mi mente, y me hace
prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me
libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por Jesucristo/Yeshua HaMashiach
Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero
por el otro, con la carne, a la ley del pecado”.
Romanos 12:1-2 “Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es
vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es
bueno, aceptable y perfecto”.
Para algunos, los viejos métodos del mundo pueden seguir gobernando sus vidas con mayor
fuerza que los caminos de Yeshua y de Su Reino. Este doble estándar lo hace parecer como si
ellos no hubieran dejado Egipto, trayendo burla a la muerte de Yeshua, permitiéndoles
comportarse como si Su sangre no los hubiera limpiado y salvado. Un comportamiento no
redimido le permite a Satanás tener acceso legal en la vida de la persona. Muchos pueden
seguir necesitando que sus corazones sean limpiados y sus mentes purificadas para poder
acceder y disfrutar de las cualidades redentoras que Yeshua les ofrece. Yeshua hizo el camino
posible para que todos los creyentes vengan a la santidad. En el sacrificio de Su sangre el
certificado de divorcio con la Novia infiel fue cancelado. Solamente la sangre de Yeshua podía
limpiar, redimir y libertar a Su pueblo de la culpa. Ninguna otra sangre podía hacer esto. Hoy
en día, bajo la cubierta de la sangre de Yeshua, se le ha dado la oportunidad a Su pueblo de
poder entrar al Lugar Santísimo, la Cámara Nupcial. Este es el regalo para todo aquél que cree.
La Pascua es la estación en la que se le ofrece al primogénito la posibilidad de redención, con la
finalidad de cruzar de muerte a vida, y de abundar en las bendiciones de la Vida de Yeshua.
Aquellos que eligen la vida, al igual que los hijos de Israel lo hicieron, tienen que separarse de
un pasado impío y moverse hacia adelante, a la Fiesta de Shavuot, para servirle y adorarle en
santidad.
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Éxodo 5:1 “Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice el
Señor/Yahweh, Dios/Elohim de Israel: Deja ir a Mi pueblo (que pase a través en la
Pascua) para que me celebre fiesta (Shavuot) en el desierto”.
ATRAVEZANDO EL MAR
Éxodo 13:17-22
Tal como fue mencionado anteriormente, cuando los Israelitas dejaron Egipto, ellos salieron
por sus distintas divisiones completas, como un ejército poderoso (todas las doce tribus).
Siendo testigos de la fidelidad de Yahweh, el pueblo fue transformado de la esclavitud a la
victoria durante aquella noche. Esto que sucedió es una mirada profética del libro de la
Revelación de Yeshua, el cual habla acerca de las doce puertas de la Nueva Jerusalén, y revela
que todas las doce tribus saldrán en completa victoria del dominio del enemigo, transformados
una vez más para regir y reinar con El (Apocalipsis 21:12-13).
Éxodo 15:13-18 “En tu misericordia (Yahweh) has guiado al pueblo que has redimido;
con tu poder los has guiado a Tu santa morada. Lo han oído los pueblos (de las
naciones) y tiemblan; el pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se
turbaron los príncipes de Edom; los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor; se
acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos; por la
grandeza de tu brazo quedan inmóviles, como piedra, hasta que tu pueblo pasa, oh
Señor/Yahweh, hasta que pasa el pueblo que Tú has comprado. Tú los traerás y los
plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh
Señor/Yahweh, el santuario, oh Señor/Yahweh, que tus manos han establecido. El
Señor/Yahweh reinará para siempre jamás”.
Exodo 15 conlleva una palabra profética que aún sigue vigente para Israel y para los creyentes
el día de hoy. Leemos que en los días de Josué, las tribus individuales carecían de la confianza
para conquistar completamente la tierra, tal como Yahweh les había ordenado. En lugar de ello,
ellos hicieron tratos con los habitantes y les pagaron tributo. Al tiempo, la generación que había
conocido la redención de Yahweh de Egipto murió. La siguiente generación no escuchó o
entendió la historia de la Pascua. Cada vez que una generación comparte la historia del Exodo
y es negligente en pasarla a su siguiente generación, ellos se olvidan rápidamente de su
Dios/Elohim. Cuando Josué murió, Israel comenzó a darse en casamiento fuera de Israel y se
rindió a adorar a dioses extraños (Jueces 1:27-35).
Jueces 2:1-4 “Y el Angel del Señor/Yahweh subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os
saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres y dije:
“Jamás quebrantaré Mi pacto con vosotros, y en cuanto a vosotros, no haréis pacto con
los habitantes de esta tierra; sus altares derribaréis. Pero vosotros no me habéis
obedecido; ¿qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también dije: No los echaré de
delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán
lazo para vosotros. Y sucedió que cuando el Ángel del Señor/Yahweh habló estas
palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró”.
La historia de la Pascua contiene la llave para que la profecía que se encuentra en Exodo 15:1318 se lleve a cabo en nuestros días. Muchos creyentes en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob
están comenzando a aprender la importancia del Cántico de Moisés. Este cántico o historia de
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Moisés contiene la revelación de cómo caminar firmemente en la redención que fue pagada por
nosotros tiempo atrás.
El Retorno de José
Éxodo 13:19 “Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar
solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: “Ciertamente os visitará Dios, y entonces
llevaréis de aquí mis huesos con vosotros”.
Antes de morir, José les hizo jurar a sus hermanos, que ellos llevarían sus huesos a casa cuando
Yahweh libertara a Israel de Egipto. ¿Por qué tenían gran importancia sus huesos? Los huesos
de José representaban el componente físico y espiritual de su herencia. Su vida expresaba su
identidad y era profético para el retorno de Toda la Casa de Israel. José encarnó no solamente a
Judá y Benjamín, sino también a Todas las Doce Tribus. Sus huesos llevaban toda la herencia
continua prometida a los descendientes de Abraham (simiente) generaciones atrás.
Génesis 17:6-8 “Te haré fecundo (Abraham) en gran manera, y de ti haré naciones, y
de ti saldrán reyes. Y estableceré Mi Pacto contigo y con tu descendencia después de ti,
por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia
después de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus
peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua; y Yo seré su Dios”.
José heredó de su padre Jacob el estatus de primogénito sobre sus hermanos. Esta bendición le
fue confirmada a él por Yahweh en los sueños que él tuvo antes de ser vendido a Egipto a la
edad de diecisiete años. Justo antes de morir, Jacob llamó a José para confirmarle su estatus de
primogénito, y también fue para señalar a Efraín, el segundo hijo de José los derechos de
primogenitura sobre su hermano mayor Manasés. La herencia del primogénito era tan
importante para Jacob, que él usurpó la autoridad de José al designar a su propio hijo, y lo hizo
por él. La bendición de Jacob para su nieto Efraín sobre su hermano Manasés fue monumental.
Esta acción confirmó dos generaciones en el futuro.
Además, al señalar a Efraín por encima de Manasés, la decisión épica de Jacob lo colocó
delante de sus propios hijos Rubén, Simeón, Leví y Judá. Al hacerlo, Jacob dejó completamente
claro cuán importante era la primogenitura para la supervivencia de Todo Israel. Para sustituir a
sus hijos cuando el estado del primogénito fuera otorgado, hizo una declaración que dictaminó
la posición de José en la familia para las generaciones por venir – una posición que era
irrefutable. Jacob nombró a José como el primogénito y a Efraín como el primogénito después
de él. Además, el primogénito recibía una doble porción en estatura y autoridad por encima de
la de sus hermanos, y también una doble porción de tierra como herencia.
Adicionalmente, los huesos de José serían llevados a la tierra de Israel, ya que los hermanos de
José habían trataron de matarlo (Génesis 37:18). Sin su ADN o identidad, se podía alegar que
José realmente ya no vivía y que sus ancestros no existían más. Si esto era cierto y José no
estaba vivo, según lo que ellos habían declarado, entonces la venta de la tierra de José sería una
opción viable de paz, de la misma manera que ellos vendieron a José en el pasado (Génesis
37:28). La verdad es, que la paz sólo puede venir teniendo primeramente paz con Yahweh en
nuestro corazón. La paz no se obtiene por medio de negociaciones de paz hipotéticas, por
tratos o pactos con naciones extranjeras, que están fuera de Su Pacto, como naciones que no
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han sido señaladas por Yahweh para heredar Su tierra. Desafortunadamente muy pocos
descendientes de los hermanos de José creen que José está vivo el día de hoy. El juramento que
José hizo hacer a sus hermanos para llevarlo de retorno a la tierra generaciones atrás, sigue
teniendo validez el día de hoy (Génesis 50:24). De acuerdo a la Escritura, Judea y Samaria en
Israel (a la cual las naciones la llaman en la actualidad la Franja Occidental/West Bank, es la
tierra de José. El hecho es, que hoy en día los descendientes de José están listos para retornar,
pero antes que ellos lo puedan hacer existen unos cuantos asuntos familiares en casa por
resolver. Es interesante observar que no son los forasteros los que están obstaculizando el
retorno de José, sino que son sus propios hermanos de sangre los que viven en la tierra el día de
hoy. De una cosa tenemos que estar seguros – que ¡el primogénito retornará! Primeramente,
nosotros tenemos que creer que Yahweh es fiel a Sus promesas de Pacto, y que ninguna tribu se
quedará fuera ni atrás. Todas las doce tribus retornarán para vivir en sus tierras señaladas por
Yahweh, tal como está escrito. Por lo tanto, a través de Moisés, los huesos de José fueron
llevados.
Éxodo 13:19 “Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar
solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: Ciertamente os visitará Dios, y entonces
llevaréis de aquí mis huesos con vosotros”. (Génesis capítulo 48; Génesis 50:25; Josué
24:32; 1 Crónicas 5:2; Juan 4:5; Juan 5:46-47; Ezequiel 47:13 - 48:35).
José también es un tipo y sombra del Mesías. Yeshúa dijo, "Porque si vosotros creyeseis a
Moisés, me creeríais a Mí; porque de Mí escribió él". Es por eso que Moisés llevó los huesos
de José con él cuando salieron de Egipto, ya que éstos tendrían gran importancia en las
generaciones futuras.
Josué 21:45 “No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el SEÑOR/Yahweh
había hecho a la casa de Israel; todas se cumplieron” (Josué 23:14).
La Jornada a través del Desierto continúa
Los israelitas dejaron Sukkot y al segundo día de su jornada acamparon en Etam. Los
arqueólogos asienten que Etam era una región alrededor de la cima derecha del Mar Rojo al
borde del desierto.
Éxodo 13:21-22 “Yahweh iba delante de ellos, de día en una columna de nube para
guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de
que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube
durante el día, ni la columna de fuego durante la noche”.
Cuando nos sentimos solos y solitarios, tal como la experiencia en el desierto, o sentimos que
no tenemos dirección, necesitamos recordar el Éxodo. Una columna de nube guiaba a los hijos
de Israel de día y una columna de fuego durante la noche para darles luz. Nosotros nunca
estamos solos o sin dirección, cuando Yeshua, la luz del mundo está en nuestros corazones.
Juan 8:12 Yeshua les dijo “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en
tinieblas sino que tendrá luz de la vida”.
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¿Dando la vuelta?
Éxodo 14:2
Huir del poderoso ejército de Faraón y llevar todo el despojo de Egipto fue una experiencia
muy intensa. Ahora Yahweh les pedía a los Israelitas que dieran la vuelta y acamparan junto al
mar. Esta orden les debe haber parecido la orden más arriesgada después de haber salido. Los
Israelitas no tenían idea que Yahweh estaba preparando una emboscada para el ejército del
Faraón, aunque ellos habían seguido Su dirección. Cuando los Israelitas vieron a los egipcios
que se acercaban con armaduras majestuosas, el terror se apoderó de ellos. En lugar de clamar a
Yahweh por ayuda, el temor en sus corazones los traicionó, viendo el plan de Moisés como
suicida. A pesar de la cubierta constante de la nube y el fuego de Yahweh, el temor había
dominado sus corazones, y es así que ellos fueron incapaces de entender el valor y la
importancia del plan de Yahweh en ese tiempo (Isaías 35).
¿Cuánto pueblo de Yahweh lo ha dejado cuando la presión aumenta, o han tomado decisiones
en sus vidas sin pensar, que tal vez el desafío que enfrentaban se había materializado, con el fin
de lograr su liberación? ¿Cuántos en situaciones extremas, después de hacer todo lo que han
podido, se mantienen firmes en el Pacto de Yahweh, y esperan en Su fidelidad para liberación?
En medio de las murmuraciones de los Israelitas, Moisés animó al pueblo diciendo,
“No teman, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque
los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis” (Éxodo 14:13.
Isaías 12:2; Salmo 118:14).
La palabra salvación en hebreo es Yeshua (Strong H3444). Yeshua es el Libertador, El es
Liberación y el Poder de Yahweh. Lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo era,
“Estén firmes y ved que Yeshua es el Libertador de Su pueblo… hoy en día!
Después de la orden de dar vuelta y mantenerse firmes, la próxima instrucción era continuar
avanzando. Sin la capacidad de salvarse a sí mismos y confrontando una tumba de agua en el
Mar Rojo, su obediencia era realmente crítica. Por fe, Moisés levantó su vara, separando el mar
milagrosamente, con murallas a ambos lados. Los israelitas tenían poca o ninguna fe en sí
mismos, pero ahora se mostraba la fidelidad de Yahweh antes sus ojos. Durante toda noche la
nube trajo oscuridad a un lado, y luz al otro lado; de manera que ninguna de las partes se acercó
la una a la otra durante toda la noche. Un viento oriental sopló toda la noche, secando la tierra
delante de ellos. Es así, que el camino estuvo listo y los Israelitas lo cruzaron de manera segura.
Por fe en el amor y cuidado de Yahweh por sus vidas, caminaron entre dos murallas poderosas
de agua.
Isaías 48:17 “Así dice Yahweh, tu Redentor, el Santo de Israel: Yo Soy Yahweh tu
Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes
andar”.
Jeremías 31:9 “Con llanto vendrán, y entre súplicas los guiaré; los haré andar junto a
arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán; porque soy un padre
para Israel, y Efraín es mi primogénito”.
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Juan 14:6 “Yeshua les dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre sino por Mí”.
Tal como se mencionó anteriormente, la Pascua fue el comienzo de la Fiesta de los Siete Días
de los Panes Sin Levadura (el día 15 del primer mes, Nisán). El primer y el último día de la
Fiesta son Shabbats Santísimos (no laborables). Fue en el séptimo o el último día de la Fiesta
de los Panes Sin Levadura que las aguas del mar se partieron para los Israelitas. Pasar a través
de las aguas de purificación trajo realmente a un pueblo moribundo la oportunidad de un
cambio de status, limpiándolos esencialmente de toda impureza de Egipto (del mundo).
Yahweh los apartó, no siendo más perseguidos, amenazados ni torturados por la presencia del
enemigo. Ellos pudieron caminar entonces con el Santo de Israel, el cual es el Fiel y Verdadero.
(Levíticos 23.)
Lo que los Israelitas experimentaron es similar a lo que nosotros experimentamos el día de hoy,
cuando respondemos al llamado de Yeshua. El bautismo/Mikvah de Juan es para
arrepentimiento. Un pueblo que una vez había sido obstinado, era ahora un pueblo
transformado, redimido y restaurado. Juan, un sacerdote (siervo del Rey) salió para encontrarse
con el pueblo que había sido esparcido - en el desierto. Hoy en día, el mismo Rey Yeshua,
viene a buscar y encontrar a Sus ovejas, aquellas que están dispersas entre las naciones. Él
viene a purificar a Su Novia y a sanarla de su obstinación. El la encuentra en un estado de
inmundicia. Ella se acerca en su inmundicia. La Pascua y la Fiesta de los Panes sin Levadura
son para la consagración de la Novia (salir) y para un cambio de estatus (mikvah), donde ella
entra en una relación de Pacto con Aquél que la alcanza para salvarla (Mateo 15:24).
Mateo 15:24 “Y respondiendo El (Yeshua), dijo: No he sido enviado sino a las ovejas
perdidas de la Casa de Israel”.
Muchos están empezando a comprender la importancia de Sus estaciones, especialmente la
Pascua. Guardar las Fiestas Levíticas traerá liberación a la vida del creyente (Levíticos 23).
Yeshua ha cumplido las cuatro primeras Fiestas de Primavera: la Pascua, Los Panes sin
Levadura, los Primeros Frutos y Pentecostés o Shavuot. Los creyentes siguen guardando estas
fiestas en cada generación, ya que ellas son memoriales y ensayos proféticos, que siguen
desplegando un mensaje profético para estos días. Al guardar estas fiestas el creyente es guiado
a las Fiestas Levíticas de Otoño, las cuales todavía faltan ser cumplidas por Yeshua. Las Fiestas
de Otoño incluyen: la Fiesta de las Trompetas/Yom Teruah (la llegada del Rey por Su Novia),
el Día de Expiación/Yom Kippur (el Día de Bodas) y la Fiesta de los Tabernáculos//Fiesta de
las Cabañas/Cosecha/Sukkot (la recepción de Bodas) y el Octavo Día/Shemini Atzéret (la vida
en Su Cámara Nupcial/Reinado – la eternidad).
Cada fiesta actúa al unísono con el Reino Celestial del Rey. Ellas son como una hoja de ruta
elaborada en 3D, que prepara a la Novia (a los creyentes) para encontrarse con su Novio.
Mientras los creyentes esperan Su llegada, estamos llamados a prepararnos ensayando cada
año, todos Sus Días de Fiesta, ya que no sabemos el día y la hora del retorno del Esposo.
El Cántico de Moisés
Solamente cuando los Israelitas atravesaron las aguas y estuvieron al otro lado de la orilla a
salvo, Yahweh levantó Su nube de protección. Aun cuando los egipcios persiguieron a los
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Israelitas durante la noche, ellos no pudieron ver a través de la niebla de la nube. Por la
mañana, el Mar Rojo retornó a su estado normal y a sus orillas, y los egipcios fueron enterrados
en tumbas de agua. Al ver la destrucción de este poderoso ejército Egipcio, los Israelitas
irrumpieron entonando el Cántico de Moisés.
Apocalipsis 15:2-3 “Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que
habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su
nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios/Elohim. Y cantaban el Cántico
de Moisés, siervo de Dios, y el Cántico del Cordero, diciendo: ¡Grandes y maravillosas
son tus obras, oh Señor/Adonai Dios/Elohim, Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos son
Tus caminos, oh Rey de las naciones!”
Aun cuando los principios de Yahweh no habían sido escritos formalmente hasta el Monte
Sinaí, los hijos de Israel siempre los tuvieron. Los principios están contenidos en Su Evangelio.
Su Evangelio es llamado Su presencia, y Su presencia siempre estuvo con ellos. Este es el
mismo Evangelio que estuvo con Adán en el Jardín y con Abraham cuando peregrinó en la
tierra (Gálatas 3:8). Veremos en los próximos estudios cuando los Israelitas arriban al Monte
Sinaí, cuando Su Evangelio les es dado formalmente como Pacto Matrimonial, llamado
Ketubah en hebreo. La Ketuvah es el Cántico de Moisés. Es también llamado el Cántico del
Cordero. Estos son uno y el mismo cántico (Apocalipsis 15:3)
En el Mar Rojo los Israelitas fueron capaces de ver la Palabra de Yahweh en acción. Moisés
nunca lo dudó, sino que puso su vida en estos principios y se mantuvo firme. Ellos son las
Buenas Nuevas para aquellos que lo aman y le obedecen. Y cuando Israel vio el gran milagro
de la liberación, ellos también vieron que el cántico tenía sentido. El Cántico de Moisés es el
Evangelio (canción) de vida!
El Evangelio, el Cántico de Moisés es enseñado a cantar a los niños hebreos a una edad muy
temprana, de manera que este cántico los guíe y los proteja.
Josué 1:8 “Este libro de la Ley (el Cántico de Moisés) no se apartará de tu boca, sino
que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito”.
Deuteronomio 6:6-9 “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu
casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás
como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los
postes de tu casa y en tus puertas”.
De acuerdo a las Escrituras, habrá un tiempo de gran apostasía, cuando el pueblo de Yahweh se
haya olvidado del Cántico de Moisés y haya aprendido una canción falsificada de otro reino.
Entonces, en los postreros tiempos el pueblo que no conoce a Moisés cante este cántico
falsificado, y el verdadero Cántico de Moisés será un testimonio en contra de ellos. ¿Porque? Si
el pueblo de Dios/Elohim se denomina a sí mismo como los creyentes, y no son fieles al
cántico/pacto que ellos han hecho con El, entonces las palabras de Moisés será como un testigo
en contra de ellos, como un testimonio falso, que no permanecerá delante de la Verdad. Moisés
escribió acerca de la verdad. El es nuestro testigo. Por esta razón, la ley fue hecha para los
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faltos de ley, aquellos que no están caminando y obedeciendo la Torah. El deseo de Yeshua es
apropiarse y reconciliarse con Su pueblo. El no quiere que se pierdan en rebeldía. Por tanto, Él
le ha dado a Su pueblo Su Palabra/la Ley/Ketubah para salvarlos y no para dañarnos, por
consiguiente el Cántico de Moisés, nuestra Ketuvah es nuestra guía y nuestro testigo.
1 de Timoteo 1:8-11 “Pero nosotros sabemos que la ley es buena, si uno la usa
legítimamente, reconociendo esto: que la ley no ha sido instituida para el justo, sino
para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y
profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales,
homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra
cosa que es contraria a la sana doctrina (la verdad), según el glorioso Evangelio del
Dios bendito, que me ha sido encomendado”.
Romanos 4:7 “Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, y
cuyos pecados han sido cubiertos”.
Solo la verdad permanece delante del Rey. El pueblo que no conoce a Moisés temerá en el fin
de los tiempos, en lugar de mirar a la revelación de Yeshua. No obstante, Yahweh es fiel a Su
pacto. El día de hoy, Su Espíritu/Ruach Hakodesh está soplando vida a los huesos secos y
restaurando a Moisés en los corazones de los creyentes. (Ezequiel 37).
Deuteronomio 31:19-22 “Ahora pues, escribid este cántico (el Evangelio) para
vosotros, y tú, enséñaselo a los Hijos de Israel; ponlo en su boca, para que este cántico
me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque cuando Yo los introduzca en la
tierra que mana leche y miel, la cual juré a sus padres, y ellos coman y se sacien y
prosperen, se volverán a otros dioses y los servirán, y me despreciarán y quebrantarán
mi pacto. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre
ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo, pues no lo olvidarán los labios
de sus descendientes; porque yo conozco el plan que ahora están urdiendo antes de que
los traiga a la tierra que juré darles. Y escribió Moisés este cántico aquel mismo día, y
lo enseñó a los hijos de Israel”.
Oseas 8:12 “Aunque le escribí diez mil preceptos de mi ley (Mi Evangelio, Mi Torah/El
Cántico de Moisés), son considerados como cosa extraña”.
Apocalipsis 15:1-4 “Y cantaban el Cántico de Moisés, siervo de Dios, y el Cántico del
Cordero, diciendo: ¡Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios,
Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones!”.
De acuerdo al libro de Apocalipsis, quienes tengan la victoria sobre la bestia, son los que
cantarán el Cántico de Moisés. Ellos serán un pueblo que ha retornado a las sendas antiguas de
justicia, guardando las palabras dadas a Moisés en el Monte Sinaí. Todos juntos cantarán el
Cántico como una ofrenda de acción de gracias a Yeshua (su Salvador y Redentor) (Juan 5:4647). ¿Por qué? El Cántico habla del poder salvador de Yahweh. Guardar Su Palabra da la
victoria.
Deuteronomio 30:14 “Pues la palabra (el Cántico de Moisés/el Evangelio/la Torah)
está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes”.
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Apocalipsis 22:14 “Bienaventurados los que lavan sus vestiduras (el Cantico de
Moisés/el Evangelio/la Torah) para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por
las puertas a la ciudad”.
Las Aguas de Mara y Elim
Éxodo 15:22
Los Israelitas eran ahora dirigidos en su travesía por el desierto. Al tercer día los Israelitas
llegaron a Mara. Allí no pudieron encontrar agua, así que el pueblo nuevamente comenzó a
murmurar en contra de Moisés.
Tres días sin agua es equivalente a estar sin la Torah Viviente o sin la Palabra, también llamada
el Agua Viva que da vida. El agua representa el Espíritu de la Vida de la Torah, Yeshua. El es la
Palabra Viviente y el Autor de la Palabra (Génesis. 1:1; Juan 1:1,14). La Torah en sí misma no
puede salvar ni dar vida. Nuestras almas se secarán y resecarán sin Su Espíritu que da vida.
Cuando nuestra alma se halla sin agua (la Palabra), ésta comienza a quejarse y a murmurar.
Esto es exactamente lo que vemos en el caso de los Israelitas en contra de Moisés en Mara.
Si los creyentes escudriñan profundamente en la Palabra de Yahweh por el Agua de Vida, ellos
hallarán vida en abundancia. Yahweh le mostró a Moisés un pedazo de madera y le ordenó que
lo echara en las aguas. Esto causó que el agua se volviera dulce, haciéndola potable, para que
todo el pueblo pudiera beberla. La madera significa el Árbol de Vida, la Torah. Cuando el
Espíritu de Yahweh (representado por el agua) y la Torah se unen, hay un manantial de vida,
que hace a la Torah potable para el pueblo de Yahweh.
Salmo 36:7-10 “¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia! Por eso los hijos de los
hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa, y les
das a beber del río de tus delicias. Porque en Ti está la fuente de la vida; en tu luz vemos
la luz. Continúa tu misericordia para con los que te conocen, y tu justicia para con los
rectos de corazón”.
Luego, Yahweh les recordó a los Israelitas acerca de su identidad como Hijos del Pacto, y
les advirtió en contra de la queja, diciéndoles:
“Si escuchas atentamente la Voz del Yahweh tu Dios, y haces lo que es recto ante
Sus ojos, y escuchas Sus mandamientos, y guardas todos Sus estatutos, no traeré
sobre ti ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios; porque Yo,
Yahweh Soy Tu Sanador”. Esto aún es válido hoy en día. (Éxodo 15:26)
Éxodo 15:26 fue pronunciado sobre los Israelitas antes de arribar al Monte Sinaí y antes que la
Torah fuera declarada formalmente. Esta Escritura indica que los principios siempre estuvieron
con ellos - en Egipto, y con sus padres Abraham, Isaac y Jacob, así como lo estuvieron con Noé
y con Adán. La Torah es eterna, sin tiempo y es para siempre, ya que la Torah se hizo vida y
habitó entre nosotros – en la persona, Yeshua. (Juan 1:1, 14)
Entonces, Yahweh llevó a los hijos de Israel a Elim, un hermoso oasis donde acamparon junto a
doce fuentes de aguas y setenta palmeras (Éxodo 15:27). Yahweh les enseñó el principio de Su
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palabra en Mara, y a continuación les reveló en forma figurativa en Elim. Las doce fuentes de
agua representan a las Doce Tribus de Israel, el sacerdocio real, capaz de administrar la Palabra
de Yahweh (el Evangelio) a las Naciones (Éxodo 19:5). Las setenta palmeras representan las
setenta naciones. Las Doce Tribus son la fuente de Agua Viva (Yeshua) para las naciones en
Espíritu y Verdad. Su agua viva es para la sanidad de las naciones.
Apocalipsis 22:2 “En medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el
árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes; y las hojas
del árbol (de vida/Torah) eran para sanidad de las naciones”.
Apocalipsis 22:2 es una figura de los creyentes luego de retornar a la Torah de Yahweh. Si
caminamos en Sus caminos, habrá fuentes de agua viva fluyendo de ellos para nutrir y
compartir a otros.
Juan 4: 10-11 “Yeshua le respondió a la mujer Samaritana en el pozo de Jacob: “Si tú
conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le habrías
pedido a El, y El te hubiera dado agua viva” Señor, dijo la mujer, no tienes con qué
sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa agua viva?”
Más tarde, en la Fiesta de los Tabernáculos, Yeshua declaró a gran voz,
“El que cree en Mí, (Yeshua) como ha dicho la Escritura: De lo más profundo de su ser
brotarán ríos de agua viva." (Juan 7:38)
El Maná y las Codornices
Éxodo 16
Cuando toda la comunidad Israelita salió de Elim, llegaron al Desierto de Sin, situado entre
Elim y el Sinaí. A los quince días del segundo mes después que salieron de Egipto, empezaron
nuevamente a quejarse con Moisés.
Los suministros que trajeron de Egipto se acabaron rápidamente. Ellos no podían sostenerse
más a sí mismos en sus necesidades básicas. El agua y la comida eran las dos necesidades
esenciales, especialmente en esta situación en el desierto con más de un millón de personas. No
existía nada en el desierto de sustento de vida o tal como ellos pensaban. Moisés como
instrumento de Dios fue usado en innumerables oportunidades para revelarles la gloria de
Yahweh. El pueblo aún no lo podía ver, y continuaron castigando, murmurando y culpando a
Moisés por la situación de ellos. Durante la travesía, Yahweh se reveló a Sí Mismo
repetidamente para traerlos al lugar de fe y adoración. Él les revelaba una y otra vez, que la fe
en sí mismos o en otros no era confiable. Esta es la razón por lo que Yahweh los llevó al
desierto, para que ellos pusieran su fe en Aquel que era, que es, y que será por siempre Fiel a
ellos
¿Cómo podían los Hijos de Israel adorar a Yahweh, cuando ellos aún estaban murmurando de
El? Él les estaba enseñando que todo venía de Él, y que Él nunca los había dejado. La nube y el
fuego aún se encontraban encima de ellos. Estas señales y maravillas eran la muestra de Su
amor por ellos. Los hijos de Israel olvidaron rápidamente a su Dios/Elohim, y en sus
murmuraciones hablaron de cuán abundante era el alimento en Egipto. En sólo cuatro semanas
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cortas se les olvidó la pobreza y el abuso de los egipcios, y comenzaron a convencerse a sí
mismos que ellos habrían estado mejor, si hubieran permanecido en Egipto.
Si los creyentes albergan un corazón amargado, ellos olvidarán fácilmente a su Redentor.
Cuando los problemas o las tribulaciones llegan, su dureza los cegará, de manera que ellos no
puedan oír, y sus oídos se ensordecerán para que no puedan escuchar. La prueba puede darse en
la vida del creyente para revelar la fidelidad de Yeshua y ayudarlos en Su liberación, para
libertarlos del endurecimiento de su corazón.
Marcos 8:13-18 “Y dejándolos (Yeshua), se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Y se
habían olvidado de tomar panes; y no tenían consigo en la barca sino sólo un pan. Y El
les encargaba diciendo: ¡Tened cuidado! Guardaos de la levadura de los fariseos y de la
levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta
Yeshua, les dijo*: ¿Por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni
entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos, ¿No veis? Y teniendo oídos
¿No oís? ¿No recordáis”.
Santiago 1:2-5 “Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia
tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada.
Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada”.
Entonces Yahweh le dijo a Moisés:
“He aquí, haré llover pan del cielo para vosotros; y el pueblo saldrá y recogerá
diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi
ley/Torah .Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción
será el doble de lo que recogen diariamente” (Exodo16:4-5).
Guardar el Shabbat es una prueba de nuestra fidelidad a Yahweh. El Shabbat se refiere al anillo
de bodas de la Novia de Yeshua.
Isaías 58:13-14 “Si retrajeres del día de Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en Mi día
Santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh; y lo venerares, no andando en
tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,
entonces te deleitarás en Yahweh y Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te
daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Yahweh lo ha hablado.”
Éxodo 16:10 “Sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos
de Israel, miraron hacia el desierto y, he aquí, la gloria de Yahweh se apareció EN la
nube”.
Éxodo 16:13-15 “Y sucedió que por la tarde subieron las codornices y cubrieron el
campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento.
Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí, sobre la superficie del desierto había una
cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos
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de Israel se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto?, porque no sabían lo que era. Y Moisés
les dijo: Es el Pan que Yahweh os da para comer”.
En el Libro de Juan, el pueblo le preguntó a Yeshua, “¿Qué señal, pues, haces Tú, para que
veamos, y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto,
como está escrito: les dio a comer pan del cielo”. Yeshua les dijo: En verdad, en verdad os
digo: no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el
verdadero pan del cielo. Porque el Pan de Dios es el que baja del cielo, y da Vida al mundo.
Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este Pan”. Yeshua les dijo: Yo Soy el Pan de la
Vida; el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed.”(Juan 6:31-35,
Exodo.16:4, Nehemías.9:15; Salmos 78:24-25).
Este maná apareció a la cuarta semana de haber salido de Egipto. El número cuatro en el
pensamiento hebreo simboliza el año cuatro mil desde la creación. Ellos estaban conscientes
que el Mesías vendría en ese período de tiempo de cuatro mil años. El maná del cielo apareció
en la cuarta semana, y era el tiempo profético cuando el Mesías vendría y se aparecería en
forma humana en la tierra a los Israelitas, en el año cuatro mil.
Juan 6:48-50 “Yo (Yeshua) soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en
el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de
él, no muera”.
Cada persona tenía que juntar un gomer de maná cada día. Ellos tenían que recoger lo
suficiente para satisfacer sus necesidades de ese día, y no guardar las sobras para el siguiente
día. Aquél que recogía mucho y el que recogía poco siempre tendría la cantidad necesaria. La
Escritura registra lo que sucedió cuando ellos desobedecieron a Yahweh y guardaron el maná
para el día siguiente.
Éxodo 16:20 “Sin embargo, algunos no prestaron atención a Moisés, y guardaron una
parte para el día siguiente, y se llenó de gusanos, y comenzó a apestar”.
Todos nosotros hemos dejado trozos de pan por la noche y aún por muchos días, y no hemos
experimentado ni nos ha preocupado que el pan se agusane. Los gusanos se desarrollan en los
muertos, en la CARNE descompuesta. Este maná que cayó en el desierto, que sustentó a los
Israelitas durante cuarenta años era carne - el cuerpo de Yeshua, hecho como una ofrenda de
vida por nosotros.
Juan 6:51 “Yeshua dijo, “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno come
de este pan, vivirá para siempre; y el pan que Yo también daré por la vida del mundo es
Mi carne”.
Yahweh nos enseña que Su palabra es fresca cada día, y que es necesario recogerla todos los
días para no estancarnos. Cuando leemos Su Palabra llenamos nuestras vidas con Su vida, ya
que Su Palabra es la que sustenta nuestra propia vida.
Juan 14:20-21 Yeshua dijo: “En ese día conoceréis que Yo estoy en Mi Padre, y
vosotros en Mí, y Yo en vosotros. El que tiene Mis mandamientos y los guarda, ése es
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el que me ama; y el que me ama será amado por mi Padre; y Yo lo amaré y me
manifestaré a el”.
Se les ordenó a los Israelitas, que ellos podían recoger dos veces la cantidad solamente el día
sexto y lo guardarían hasta el séptimo día/Shabbat. En este séptimo día el maná no se pudriría
ni descompondría, sino que se conservaría fresco para ellos.
Éxodo 16:23-28 “Esto es lo que dice el Señor/Yahweh: “Mañana es día de Shabbat,
Shabbat consagrado al Señor/Yahweh. Coced lo que habéis de cocer y hervid lo que
habéis de hervir, y todo lo que sobre guardadlo para mañana. Y lo guardaron hasta la
mañana como Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en el gusano alguno. Y
Moisés dijo: ‘Comedlo hoy’, porque hoy es Shabbat para el Señor/Yahweh; hoy no lo
hallaréis en el”.
‘Hoy no hallaréis nada de el en el campo’ es una referencia acerca del Mesías Yeshua, que El no
sería hallado en el suelo (en la tumba) en el Shabbat. Este pasaje es profético acerca de la muerte
y resurrección de Yeshua. Su carne no vio corrupción ya que Él no murió - Él está VIVO!
Yeshua es la Palabra Viva eterna (Juan 1:1, 14).
Hechos 1:3 “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”. El está vivo……..
“¿Qué es esto?”
Éxodo 16:15
Maná en el hebreo es “que es esto”? Luego de alimentar a cuatro mil
personas, Yeshua se fue con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de
Filipo; y en el camino les preguntó a Sus discípulos: ¿Quién dicen los
hombres que Soy Yo? (“Qué es esto?). Y le respondieron, diciendo: Unos,
Juan el Bautista y otros Elías; pero otros, uno de los profetas. Él les
preguntó de nuevo: Pero vosotros, ¿quién decís que Soy Yo? Respondiendo
Pedro, le dijo: Tú eres el Mesías (el Maná Vivo)” (Marcos 8:27-30).
Los Israelitas comieron maná durante cuarenta años. Yeshua se mostró a Sí mismo durante
cuarenta días en la tierra después de su muerte y resurrección, otra señal que El era el Maná
Viviente, proveyendo y cuidando a los Israelitas en todas sus necesidades en el desierto (Éxodo
16:35)
El Shabbat es un mandamiento eterno, que revela proféticamente a Yeshua. La llave para el
Reino Mesiánico es entrar y guardar el Shabbat. El Shabbat es el anillo de bodas de la Novia
del Mesías, y es una señal y un símbolo de Su amor el uno por el otro. La Novia de Yeshua es
aquella que es fiel para andar en sus Palabras y fiel para mantener su anillo de bodas puesto.
La palabra Hebrea  שבתShabbat (Strong H7676) viene del verbo  שבתshavat (Strong
H7673), que significa cesar o parar. Shabbat es un tiempo de cese de negocios. Este es
un día para santificarlo, para separarlo como profético, para ser santo, desposarse,
habitar en Su pueblo, y es El Día del Señor (pensamiento Hebreo).
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Yahweh santificará a Su Pueblo y los apartará, sacándoles de entre las Naciones. Su obediencia
a Su Palabra los guardará santos para El. El los desposará mediante la señal de Su Shabbat, Su
Anillo de Bodas. Su intención es habitar eternamente con Su pueblo, con aquellos que
encuentran reposo en El en Su Shabbat. Este es el Día del Señor (Hebreos 4:1-13)
Marcos 2:27-28 “Y El (Yeshua) les decía: El día de reposo/Shabbat se hizo para el
hombre, y no el hombre para el día de Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor
aun del día de Shabbat.
Agua de la Roca
Exodo 17
Continuando la jornada los Israelitas partieron del Desierto de Sin a un lugar llamado Refidim.
Nuevamente, allí no había agua. El pueblo comenzó a contender entre ellos, amenazando a
Moisés al punto de apedrearlo. Yahweh le pidió a Moisés que caminara delante del pueblo. El
debía tomar algunos ancianos con él y la vara que fue usada para realizar las señales delante de
Faraón en Egipto. Yahweh se paró delante de él en Horeb (Monte Sinaí). Cuando Moisés
golpeó la roca con su vara, el agua viva salió de allí.
Debido a la actitud de los Israelitas, los Amalecitas vinieron y los atacaron. Josué juntamente
con hombres escogidos, fue enviado contra ellos, mientras que Moisés, Aarón y Hur
observaban la batalla desde la montaña. Cuando Moisés levantaba sus manos, Josué y sus
hombres prevalecían, pero cuando Moisés bajaba sus manos los Israelitas perdían. Finalmente,
Moisés se sentó en la roca con sus manos sostenidas en alto por aquellos que estaban con él, y
la victoria fue dada. (Nota: las manos levantadas representa la fortaleza de una persona. La
fortaleza de Moisés se encontraba en la Palabra y el poder de Yahweh).
Yahweh les dejó saber, que si ellos murmuraban, se quejaban y peleaban en contra de Él,
entonces las naciones que estaban alrededor de ellos los atacarían. Si ellos confiaban, estaban
de acuerdo y descansaban en El y en Su Fidelidad, ellos tendrían la paz que ellos deseaban.
Esto se aplica para nosotros el día de hoy. La historia de Moisés y del pueblo discutiendo en el
desierto es una lección profética. Los enemigos de Israel están a las puertas y en la tierra
actualmente. Tenemos mucho que aprender de Moisés al aplicar estas enseñanzas en nuestras
vidas, que ayudarán a liberar a Israel/a nosotros de sus/nuestros enemigos.
El juicio de Israel: Deborah
En la sección de la Haftarah, los Israelitas acababan de salir del gobierno del Juez Ehud, y una
vez más el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Su comportamiento atrajo a los
enemigos de Israel sobre la tierra, causando que la gente clamara por ayuda a Yahweh.
Yahweh les trajo ayuda, un nuevo juez para el pueblo, esta vez en forma de una mujer.
Aprendemos en la historia de Débora, una mujer Efraimita, que los hombres eran débiles en sus
días. Yahweh le dijo a ella que ordenara a Barak que fuera con diez mil hombres de Neftalí y
Zabulón al Monte Tabor para luchar contra el enemigo. Barak le dijo que no iría a menos que
ella viniera. Deborah le dijo que si ella iba, la victoria estaría en las manos de una mujer y no en
la de un hombre. Y por supuesto, el enemigo murió a los pies de la mujer (Jueces 4:6).

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

15

Yahweh continúa considerando a los hombres y las mujeres por igual, ambos con roles
específicos, dones y habilidades designadas. Si ellos eligen no caminar en sus posiciones
ungidas, entonces uno dejará que otro cargue la porción del otro, y la vida se echará a
perder. Es así como se le permite acercarse al enemigo.
Hombres y mujeres necesitan permanecer en confianza a Yahweh, teniendo fe y
descansando en El por su cubierta y liberación. Esta es la fe que hará tornar a los reinos y
levantará una nación. El día de hoy, mientras Israel sale de Egipto (del sistema del mundo),
nosotros como representantes del Mesías necesitamos permanecer firmes en El.
Isaías 6:8 “Y oí la voz del Señor/Yahweh que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por
nosotros? Entonces respondí: Heme aquí; envíame a mí”.
El desafío que enfrentan los hombres y las mujeres el día de hoy es servir a Yahweh en
santidad, tal como lo hizo el sacerdocio. Barak rehusó obedecer el mandato de Yahweh para
dirigir el ejército. Algunos hombres en la actualidad encuentran difícil tomar el rol de liderazgo
(grande o pequeño), aunque Yahweh los haya ungidos desde el principio de los tiempos para
ello. La mujer salió del hombre, y por ende, debe ser protegida por el hombre. Los hombres son
el fundamento del hogar y de la familia. La familia es un reflejo del caminar del esposo/padre
con Yahweh. Yahweh honra a aquellos que lo honran. Oramos para que hombres y mujeres
juntos se levanten y lleven la bandera de Yahweh. Tenemos que confiar y obedecer a Yeshua
cuando Él nos llama. Yahweh no nos preguntaría si El no lo hubiera preparado todo con
anticipación. Confiamos que Yahweh trae Su liberación y paz a Israel y a todos los que le
adoran en Espíritu y en verdad.
Continuará……..

Shabbat Shalom
Julie Parker
Referencia:
La medida del Omer es aproximadamente dos cuartos.
The Living Words por Jeff Benner: http://thelivingwords.ancient-hebrew.org/index.html
Espanol Translation: RosaMaria Anders
Sheepfold Gleanings escrito por Julie Parker
Mail: 6655 Royal Avenue; P.O. Box 94014; West Vancouver, BC; V7W 2B0 CANADA
Website: www.sheepfoldgleanings.com Email: sheephear@yahoo.ca
© Copyright 2003-2016 Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved.
Todos los materiales están protegidos por los derechos de autor, y son propiedad o están bajo licencia de
Sheepfold Gleanings. Excepto, tal como está permitido expresamente bajo estos términos, está prohibido
cualquier uso de tal material sin nuestro consentimiento escrito. Está permitido a usar, copiar y distribuir de
manera limitada, no transferible y bajo licencia no exclusiva, cualquier página completa, o cuando un documento
consista de alguna página, cualquier documento completo contenido en este libro, incluyendo los gráficos
relacionados, sujetos en las condiciones siguientes: 1. Copiar o distribuir menos de una página completa, o está
prohibido (cuando un documento consista de más de una página). 2. El derecho de autor arriba mencionado y su
nota de permiso debe aparecer en todas las copias. 3. El uso, la copia y distribución debe ser únicamente para
información mas no para uso comercial. 4. Ningún elemento gráfico de este libro debe ser usados sin el debido
consentimiento escrito.

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

16

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

17

