YITRO – JETRO
Éxodo 18:1 al 20:26
Isaías 6:1-13
Mateo 5:1-48
Hechos 6:1-7
Hebreos 12:18-29
1 de Pedro 2: 9-10

Shavuot / Pentecostés
Primera Parte
Creciendo en el Real Sacerdocio
El capítulo dieciocho de Éxodo está completamente dedicado a Jetro/Yitro, el suegro de
Moisés, quien se hizo cargo de su familia, manteniéndolos a salvo mientras Moisés guiaba a
los Israelitas fuera de Egipto. La Escritura hace hincapié doce veces en este capítulo, al hecho
de que Jetro era el suegro de Moisés. La repetición que Yahweh hace nos lleva a que Jetro
caminó en Pacto con El. Esto debió haber sido una gran transformación para el ex sacerdote
de Madián.
Jetro se une al campamento de los Israelitas en Refidim, a un día de viaje desde el Monte
Sinaí, para reunir a Moisés con su familia. Aquí vemos el enorme y mutuo respeto entre
ambos hombres, ya que ellos se abrazaron y reencontraron en armonía. Moisés le compartió
cómo ellos habían sido testigos de la liberación milagrosa de Yahweh al partir el Mar Rojo en
dos, y acerca de la derrota del ejército del Faraón, siendo encerrado cuando el Mar Rojo
retornó a su estado natural. Al oír las noticias, éstas confortaron a Jetro y le confirmaron aún
más su fe en Yahweh, declarando: “Ahora sé que Yahweh es el más grande de todos los
dioses”. Y a continuación, “Jetro trajo una ofrenda encendida y otros sacrificios delante de
Yahweh”.
¿Cómo Jetro tuvo el entendimiento y el conocimiento para hacer esto, a menos que haya
estudiado la Torah? Después de hacer los sacrificios de adoración, Aaron y los ancianos de
Israel partieron el pan juntamente con Jetro en presencia de Yahweh, confirmando que Jetro
había llegado realmente a una relación de Pacto con Yahweh.
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El Consejo del Suegro
Éxodo 18:13-27
Pareciera como si Jetro y Moisés hubieron celebrado juntos el Shabbat, ya que esta sección de
las Escrituras se abre con Moisés retornando a sus tareas
Éxodo 18:13 “Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo”.
Jetro demostró ser una ayuda invalorable para Moisés al enseñarle como delegar mejor y
juzgar los principios de Yahweh entre el pueblo. Cuando Jetro observó a Moisés sirviendo al
pueblo, él le preguntó “¿Porque te sientas tú solo a juzgar? Moisés le respondió, “Porque el
pueblo viene a mí para consultar a Dios”.
Jetro dirigido por el Espíritu Santo/Ruach HaKodesh, dio una gran percepción y sabiduría a
Moisés que traería un liderazgo efectivo. Jetro señalaba que Moisés estaba haciendo al pueblo
dependiente de él. El necesitaba desengancharlos, o de lo contrario él se debilitaría
físicamente. Al delegar responsabilidades a los líderes de las tribus, el pueblo aprendería a ser
más responsables en su caminar, y así fortalecería el liderazgo de Moisés. De esta manera
Israel crecería fuerte.
Mientras el pueblo aprendía el valor de la Palabra de Yahweh, su fe crecía más firme. Bajo el
tutelaje de Jetro, Moisés se convirtió en un administrador competente y comenzó a guiar de
una manera más eficaz. Esta acción libertó a Moisés para supervisar el campamento y estar
preparado para los casos más difíciles, en caso estos ocurrieran. Al hacerlo, el pueblo
desarrollaría una mayor responsabilidad, animando así a toda la comunidad. El plan de Jetro
aligeraría la carga, desarrollando de esa manera un liderazgo más efectivo para Moisés y para
el resto del campamento (Éxodo 18:21).
Jetro inspiró a Moisés al decirle,
“Si tu haces esto y Yahweh así lo confirma, serás capaz de soportar la presión”. Una
vez que el campamento estuvo en orden, Jetro retornó a su propio país (Éxodo 18:2021; Ezequiel 44:23-24; Hechos 6:1-7; 1 Timoteo 3:1-14).
Jeremías 31:34 “Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual
a su hermano, diciendo: “Conoce al Señor/Yahweh”, porque todos me conocerán,
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor/Yahweh, pues
perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado”.
Hebreos 8:11 “Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su
hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor
hasta el mayor de ellos”.
El Monte Sinaí
Éxodo 19
“En el mes tercero de la salida de Egipto, en el día quince los hijos de Israel
llegaron al Desierto del Sinaí”. (Éxodo 19:1)
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Los hijos de Israel salieron de Egipto en el día quince del primer mes, el primer día de la
Fiesta de los Panes sin Levadura. Exactamente dos meses después, los Israelitas arribaron al
Monte Sinaí en el mismo día, al tercer mes para la Fiesta de Shavuot/Pentecostés. La llegada
de Israel al Monte Sinaí era en cumplimiento a la promesa dada a Moisés en la zarza ardiente
(Éxodo 3:1-2; Apocalipsis 13:8).
“Y El dijo: Ciertamente Yo estaré contigo, y la señal para ti de que Soy Yo el que te
ha enviado será ésta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto adoraréis a Yahweh
en este monte.” (Éxodo 3:12; 12:17)
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 para que me celebre
fiesta (de Shavuot) en el desierto”.
Una vez que ellos arribaron, Moisés subió para encontrarse con Yahweh, siendo llamado al
monte para unirse a El,
Éxodo 19: 4-6 “Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he
tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, SI en verdad
escucháis Mi voz y guardáis mi Pacto, entonces seréis Mi especial tesoro entre
todos los pueblos, porque mía es toda la tierra; y vosotros seréis para Mí un reino
de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de
Israel”
Háblales estas palabras a los Israelitas
Éxodo 19:4-5 y Hechos 2
Después de los días de Yeshua en la tierra y en obediencia a Éxodo 19:4-6, Pedro se dirigió a
las Doce Tribus de Israel en Hechos 2, citando las palabras que Yahweh le dio a Moisés.
Pedro compartió las mismas palabras en el mismo día – Shavuot/Pentecostés. Se trataba que
el remanente de las Doce Tribus de Israel habían venido a celebrar la Fiesta de Shavuot en
Jerusalén. Se reunieron cerca de ciento veinte personas en el aposento alto del Templo para la
oración de la mañana. Sin embargo, la mayoría de la gente aún seguía afuera. Inmediatamente
después del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, Pedro salió afuera
nuevamente. Allí el notó que tres mil personas daban vueltas sin guía alguna. Les habló
citando Éxodo 19:4-6
“Sois pueblo elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Yahweh
para anunciar Sus Buenas obras, quien os llamó de las tinieblas a Su Luz admirable”
(1 de Pedro 2:9).
Aquellos a quienes Pedro citó eran gente de muchas naciones, todos descendientes de los
Israelitas que estuvieron con Moisés en el Monte Sinaí. Pedro les reveló su identidad, y que
debido a la desobediencia de sus antepasados al Mensaje dado en el Monte Sinaí, ellos se
habían convertido en un pueblo esparcido. Al escuchar que Pedro les compartió a Yeshua a
través de los profetas, y de cómo Yeshua a través de Su sangre había restaurado el Pacto
Matrimonial original dado en el Monte Sinaí, estos Israelitas fueron tocados en sus corazones
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y ellos se arrepintieron de no haber obedecido las instrucciones que Yahweh le había dado a
Moisés. Es así, que ellos así mismo recibieron la experiencia del aposento alto, con lenguas de
unción que cayeron sobre ellos de la misma manera. Aquél día de Shavuot fueron ungidas tres
mil personas, el mismo número que habían caído en el asunto del becerro de oro en el Monte
Sinaí años antes.
Solamente los creyentes que están en el Pacto
Abrahamico cumplen Pentecostés/ Shavuot, y
solamente unos cuantos están realmente en el lugar
correcto para recibir la unción. Esto es lo mismo
para todos los creyentes el día de hoy. Muchos no
comprenden de que se trata Shavuot, puesto que no
se les ha enseñado a Moisés. En Apocalipsis 3:1920, la Iglesia de la Odicea fue reprendida por ser
tibia. Yeshua dijo, que El está a la puerta tocando.
La puerta que El toca es en Shavuot (Hechos 3:11-26; 1 Pedro 1:1, 2:9; Éxodo 23:14-17;
Deuteronomio 16:16; 29:14-15; Jeremías 50:6; Mateo 10:6-7; 15:24).
Los Israelitas continuaron honrando Sus Fiestas miles de años más tarde – aún después de la
muerte y resurrección de Yeshua. Estos eventos históricos revelan a los creyentes, que las
Fiestas Señaladas de Yahweh no son solamente pactos eternos, sino que son pactos proféticos
y tiempos de recepción. Cuando Yahweh convoca a Su pueblo a reunirse con El en Sus Días
de Fiesta señalados, estos Shabbats encajan en Sus cortes Celestiales. ¿Cómo así lo sabemos?
Cuando seguimos leyendo, vemos que a Moisés le fue dado el diseño del Tabernáculo. El
tenía que construirlo exactamente tal como él lo había visto en el monte. Las fiestas de
Yahweh son estaciones de adoración para El. Ellas ratifican y hablan de Su Reino. Si ellas no
son parte del Tabernáculo, entonces el Tabernáculo/Templo terrenal es en vano. Es por ello,
cuando nosotros obedecemos las instrucciones de Yahweh, seguimos Su diseño, ya que éste
ha sido construido en la dimensión del reino celestial, mas no en el terrenal.
Caminar en las fiestas acarrea las bendiciones, y cuando obedecemos experimentaremos
señales y maravillas asombrosas, tal como Moisés y Pedro lo hicieron. Los eventos proféticos
que están por suceder en la tierra son revelados en las estaciones señaladas del Reino Celestial
de Yahweh. Lo que le sucedió a Moisés en la Pascua y a Pedro en Pentecostés/ Shavuot en sus
días, serán eventos que ocurrirán nuevamente en el futuro. El evento más grande, el de las
Bodas, está encubierto hasta su tiempo señalado. Esto sucederá durante la Fiesta de Otoño.
Nuestra parte en el plan de Yahweh a llevarse a cabo, es cumplir Sus Días de Fiesta como
ensayos en Sus tiempos señalados, ya que ellas son parte de nuestro Pacto Matrimonial.
Éxodo 19:4-8 “Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso
en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo
el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Yahweh ha dicho, haremos (y
obedeceremos plenamente y guardaremos Su Pacto)”.
El voto que pronunció el pueblo en Exodo 19:4-8, es claramente una respuesta de
compromiso, en un Pacto realizado entre el Pueblo de Dios y Su Hacedor. Como creyentes se
nos ha entregado un documento legal de matrimonio, llamado la Ketubah en hebreo. Este es
un pacto eterno, no así un contrato. Puede ser que una de las partes rompa el contrato alguna
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vez, pero nuestro Hacedor ha establecido un pacto en la eternidad. Su pacto es legal y
obligatorio – la promesa inquebrantable para la Novia.
Eres un Real Sacerdocio y una Nación Santa
La Cuenta del Omer
En el tiempo que los Israelitas salieron de Egipto, comenzó la consagración del Real
Sacerdocio. El período de siete días después de la Fiesta de la Pascua, llamado Panes sin
Levadura, es una referencia de un tiempo de consagración, separado para el pueblo. Ellos
dejaron Egipto, un lugar inmundo (reino de la muerte), y se separaron así mismos para poder
adorar a Yahweh y retornar a la Tierra Prometida de Abraham, Isaac y Jacob – la tierra de su
heredad. (Levíticos 23; 1 de Pedro 2:9).
Los Israelitas atravesaron la liberación física de Egipto. Al cruzar el Mar Rojo, ellos dejaron
atrás el reino de la muerte, y experimentaron así un cambio de estatus, similar al de nacer de
nuevo. Sin embargo, ellos necesitarían una limpieza del efecto de contaminación egipcia tan
prologado, con la finalidad de aprender a caminar en su redención. Sin esta limpieza ellos
podían morir (1 de Pedro 2:8). Para restaurar sus corazones y sus mentes, los Israelitas
entraron en una etapa de purificación. La circuncisión de corazón para la redención del alma
los libertaría de los asuntos que les habían causado ceguera espiritual (mental y emocional);
por tanto, esta circuncisión de corazón era para la redención del alma. Cuatrocientos años fue
mucho tiempo para estar fuera de casa (fuera de la tierra de Israel). Las impurezas e
iniquidades heredadas de sus antepasados, juntamente con el abuso traumático que ellos
sufrieron como esclavos en Egipto, podría traer contaminación; por lo que era imperativo el
proceso de limpieza.
La Fiesta de la Cuenta del Omer fue la siguiente fase en su proceso de purificación. Esta
fiesta comenzaba justo después de la Fiesta de los Panes sin Levadura y duraba siete semanas
o cincuenta días. Esta Cuenta es una Fiesta eterna, en la que Yahweh llama a Su pueblo a
celebrarla el día de hoy. Esta Cuenta tiene un significado profético para la preparación de la
nación de Israel, que Su pueblo se enfoque, que no solamente es un sacerdocio real, sino que
también es una nación santa, apartada para El. (Éxodo 19:5-6; 1 Pedro 2:9).
La Pascua es un memorial de un día. Es el llamado que se le hace a la Novia de Yeshua a
apartarse de todos los demás (la representación del primogénito/sacerdocio en Yeshua). La
Fiesta de los Panes Sin Levadura es un tiempo de consagración de siete días para el
Sacerdocio Real, y la Cuenta del Omer es un tiempo de consagración de siete semanas para la
nación santa de Israel. En conjunto, Yahweh diseñó Sus Días de Fiesta para liberar a la que
será Su Novia a un compromiso en el Monte Sinaí, donde Él está a la puerta de su corazón y
toca. Esta puerta se le llama la Fiesta de Shavuot/Pentecostés. Es aquí donde El colocará en
sus manos el documento legal que contiene Sus intenciones – llamado Torah. Aquí ella
aceptará Sus intenciones o no lo aceptará (Otros nombres para Torah: la Buenas Nuevas, El
Evangelio, el Cántico de Moisés, el Cántico del Cordero, la Ley) (Levíticos 23; Éxodo 19:56; 1 Pedro 2:9).
Durante la Fiesta de la Cuenta del Omer, un pan sin levadura como una sustancia, llamado
maná, caía como un rocío cada mañana. Durante la Fiesta del Omer, los Israelitas contaban un
omer de maná (cerca de dos cuartos) cada día durante cincuenta días o siete
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semanas/Shabbats. Este tiempo de reunión ayudó a los israelitas a examinar sus corazones, y
luego cuando ellos llegaron al Monte Santo, ellos estarían preparados con El en cuerpo,
espíritu y mente, como uno solo/ echad.
Actualmente, esta Cuenta se sigue celebrando. Sin embargo, parece que no hay mención de
una fecha ‘actual’ cuando se celebra Shavuot, tal como lo vemos en el resto de los Días de
Fiesta de Yahweh. La Escritura señala que la Cuenta del Omer comienza luego del Shabbat,
pero cuál de los Shabbat, ya que existen tres posibles fechas de inicio.
Levíticos 23:15-16 “Contaréis desde el día que sigue al día de Shabbat, desde el
día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida; contaréis siete semanas
completas. Contaréis cincuenta días hasta el día siguiente al séptimo día de
Shabbat; entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al SEÑOR/Yahweh”.
Han existido discusiones ‘amigables’ entre grupos durante varias generaciones, referente a
cuándo se debe celebrar Shavuot. Algunos basan sus cálculos para comenzar la Cuenta del
Omer, justo después del Shabbat semanal, el más cercano a la Pascua. Otros basan su Cuenta
el primer día (un Shabbat) de la Fiesta de los Panes sin Levadura, y aún otros basan su
recuento en el último día (un Shabbat) de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Los Rabinos
parecen tener una matemática extraordinariamente masiva y una explicación lógica para sus
cálculos, que una persona laica lo encuentra intimidante poder comprenderla. Es así, que
nosotros vemos estas diferentes fechas de Shavuot surgiendo después de la Cuenta. Luego,
está la Iglesia, que celebra la forma griega de Shavuot, llamado Pentecostés. Ellos basan su
fecha en el tiempo del Solsticio de la Primavera Babilónica - un festival pagano. En todo
caso, todos los cálculos arriba mencionados tienen un terreno común entre ellos, que
Shavuot/Pentecostés debe celebrarse el día Domingo. ¿Existe una respuesta correcta?
Al comienzo del estudio, observamos que los hijos de Israel arribaron al Monte Sinaí al
decimoquinto día del tercer mes - para la Fiesta de Shavuot o Pentecostés (Levíticos 23).
“Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo
día, llegaron al desierto de Sinaí” (Éxodo 19:1).
Es así, que la Escritura revela claramente, que el tiempo de la Fiesta de Shavuot en la Biblia
fue cuando los Israelitas llegaron al Monte Sinaí – en el mismo día que ellos salieron – el
decimoquinto día del tercer mes. Que esta fecha esté en el calendario solar Gregoriano todos
los años, es un acertijo para cualquiera. El propósito de Sheepfold Gleanings es ayudar a
señalar los hechos en las Escrituras y ayudar al lector a discernir la verdad. Selah.
Yahweh escogió a los Hijos de Israel, a todas las doce tribus para entrar en una relación de
Pacto con El y ser Su Novia. Él le prometió esto a Abraham y a sus descendientes después de
él. Los Israelitas que salieron de Egipto eran los hijos de Abraham que salieron de Egipto,
donde estaban siendo preparados para entrar en la siguiente fase de su redención, llamado el
compromiso. Hoy en día, si estás en Yeshua, tú también eres simiente de Abraham.
Gálatas 3:7 “Por consiguiente, sabed que los que son de fe (en Yeshua), éstos son
hijos de Abraham”.
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Gálatas 3:29 “Y si sois de Cristo/Mesías, entonces sois descendencia de Abraham,
herederos (al Pacto matrimonial dado en el Monte Sinaí a través de Moisés) según
la promesa (Pacto de Abraham).
Las Tres Etapas de un Matrimonio Bíblico
Las tres etapas de un matrimonio Bíblico son: el Compromiso Matrimonial, la Boda y la
Recepción de Bodas.
• La Pascua es el llamado a salir de la Novia, con la finalidad de consagrarse.
• Los Panes Sin Levadura y la Cuenta del Omer son sus preparativos de pureza.
• Shavuot/Pentecostés es el compromiso de la Novia y la entrega del Pacto de
Matrimonio.
• Yom Teruah/La Fiesta de las Trompetas anuncia el retorno del Novio a Su Novia.
• Yom Kippur/Día de Expiación es su Día de Bodas.
• Sukkot/Fiesta de los Tabernáculos es la recepción de bodas luego de la ceremonia,
llamada la Cena de las Bodas del Cordero, cuando todas las naciones (los invitados a
la boda) vengan a celebrar (Zacarías 14:16-21).
Todas las Fiestas de Dios/Elohim establecen a la Novia en su identidad como Israel, el
primogénito de Yeshua. Sus Fiestas revelan cómo ella tiene que prepararse y caminar en los
ámbitos del reino de Yahweh. ¿Por qué es importante celebrar Sus Fiestas? Ellas son los
símbolos y señales que guían a la Novia como un mapa de ruta a su día de bodas, con un
aceite extra de unción para alumbrar, bendecir y santificar su camino (Mateo 25:1-13). El
cincuentavo día de la Cuenta del Omer ha de llevar a la Novia a Shavuot y al recibimiento del
Pacto Matrimonial. En este punto la Novia está comprometida, tanto como si estuviera
legalmente casada, pero que aún no vive con su esposo hasta el día de su boda. Al guardar
Sus Citas Divinas, la Novia estará en el camino correcto en sus preparativos para su boda
(Mateo 25:1-13; 22:1-14; Lucas 14:15-24).
La Consagración – La Santidad
Éxodo 19:10-11

Para las preparaciones del compromiso/Shavuot en el Monte Sinaí, Yahweh estipuló que los
Israelitas pasaran un tiempo de tres días de consagración. Tal como en una boda, este es el
tiempo donde la Novia se alista. Durante este período, ella tiene que cambiarse de atuendo
cada día y lavarse antes de presentarse en vestimentas limpias, preparadas y santas. Este
lavamiento es con el único propósito de un cambio de estatus (del ámbito inmundo a otro
ámbito – el puro), llamado mikvah. Al tercer día todos los Israelitas estaban preparados y el
sonido de la trompeta sonaba con fuerza cada vez más y más. La cubierta de la nube se
convirtió en la chuppah, bajo la cual Yahweh se encontró con su Novia. Le siguieron un
despliegue de rayos y truenos juntamente con el largo y fuerte sonido del cuerno de un
carnero. Entonces Yahweh pronunció Sus diez famosas palabras a Su Novia, que hoy en día
se conocen como los Diez Mandamientos. En hebreo es Aseret HaDibrot, que traducido
significa las Diez Declaraciones o las Diez Categorías. Los Diez Mandamientos es el voto de
Yahweh a Su Novia (Éxodo 20:1-17).
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Hechos 2:1-4 “Cuando llegó el día de Pentecostés (Shavuot), estaban todos en un
(echad) en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una
ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les
aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno
de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse”.
De la misma manera que en toda boda, existe el intercambio de votos. Las Diez Palabras
/Diez Declaraciones en el Monte Sinaí se volvieron un testimonio ratificador legal, moral y
ético que describe su matrimonio. No hay nada que honre más al Novio que tener a Su Novia.
Aquí el Novio declaró Su intención de bendecirla en un lenguaje profético (Yo causaré que
ella no tenga otros dioses delante de Mí. Yo causaré que ella recuerde el Shabbat y que lo
guarde santo, etc.). Tras el intercambio de votos debían ser completamente expuestos los
Diez Mandamientos/Estatutos. Cada estatuto contenía sus principios particulares y ratificaba
cada uno de los códigos morales y éticos que están contenidos dentro de esa declaración
particular. En resumen, ellos son 613 principios declarados. Luego Yahweh hizo que Moisés
escribiera estos para Su Novia y los conservara en un Pacto conocido como el Pacto Mosaico.
Los rabinos dicen que estos 613 principios son los Diez Mandamientos dados en el Monte
Sinaí (Éxodo 19 al 24).
Yo Soy YAHWEH tu Elohim
No tendrás otros dioses delante de Mi
No tomarás el nombre de YAHWEH tu Elohim en vano
Acuérdate del día del Shabbat, para santificarlo
Honra a tu Padre y a tu Madre
No matarás
No cometerás adulterio
No robarás
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio
No codiciarás
Todos los días de las Fiestas de Yahweh son tiempos de santificación, así como el Shabbat,
pertenecen al cuarto mandamiento, acerca de guardar el Shabbat. Honestamente, tener que ver
con Yahweh, con la familia, con los amigos y los negocios entra bajo el no dar falso
testimonio, y pagar el diezmo a Yahweh entra bajo el mandamiento de No robarás. Si un
principio que no tiene una razón lógica aparente entra en el número uno, constituye
básicamente en creer en Yahweh, y el llamado a prestar atención a Su voz, tenga sentido para
la Novia o no lo tenga.
En Pentecostés/Shavuot fue cuando Yahweh dio los Diez Mandamientos, declarando la
verdad a las naciones – Su Ketuvah. Dentro de los Diez Mandamientos está contenido todo
Su Evangelio completo. Por lo tanto, como pueblo de Yahweh, continuamos la tradición que
nos ha sido pasada por los últimos tres mil quinientos años. El llamado de Pentecostés
/Shavuot es,
- el Día de la entrega de la Torah/Ley.
- El Día de la entrega del Evangelio a las naciones.
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De esto es de lo que se trata Shavuot/Pentecostés – compartir nuestros votos matrimoniales,
los Diez Mandamientos del Evangelio a las naciones.
Mateo 24:14 “Y este Evangelio (los votos de matrimonio de Yeshua) del reino (el
Pacto de Matrimonio) se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las
naciones, y entonces vendrá el fin.
Marcos 13:10 “Pero primero el Evangelio (los votos matrimoniales – los Diez
Mandamientos) debe ser predicado a todas las naciones.
Gálatas 3:8 “Y la Escritura, previendo que Dios/Elohim justificaría a los gentiles
por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: En ti serán
benditas todas las naciones.
Yahweh quiere que Su Novia ‘crezca’ y que no sea solamente unos pocos o un remanente. Él
les dijo a las naciones que entrarían en Pacto con El. Estas son las Buenas Nuevas del
Evangelio. Esto Él le prometió a Abraham, y lo declaró por escrito en el Monte Sinaí – al
comprometerse con Su Novia. No hay nada que pueda ser más de Su agrado o el deseo de Su
corazón. No hay nada.
Génesis 17:3-8 “Entonces Abram se postró sobre su rostro y Dios/Elohim habló
con él, diciendo: En cuanto a mí, he aquí, Mi pacto es contigo, y serás padre de
multitud de naciones. Y no serás llamado más Abram; sino que tu nombre será
Abraham; porque Yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo 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/Elohim.
Génesis 17:19-21 “Pero Dios/Elohim dijo: No, sino que Sara, tu mujer, te dará un
hijo, y le pondrás el nombre de Isaac; y Yo estableceré Mi pacto con él, pacto
perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído; he
aquí, Yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera.
Engendrará a doce príncipes y haré de él una gran nación. Pero Mi pacto lo
estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene”.
Génesis 26:4-5 “Y multiplicaré tu descendencia (Jacob) como las estrellas del
cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras; y en tu simiente serán
bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció, y
guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes”.
¿Qué significa la Gran Comisión?
El Novio declaró la Gran Comisión – Su Evangelio – en Sus votos matrimoniales. El no
solamente se casó con ‘una’ Novia, Él se casó con una multitud de naciones. ¿Dónde están las
naciones el día de hoy? ¿Cuál es la Gran Comisión que nosotros como Su Novia hemos
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compartido? Los Diez Mandamientos contienen la receta para el avivamiento, que tanto
necesitamos!
Marcos 16:15-18 “Después (Yeshua) se apareció a los once mismos cuando estaban
sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no
habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y
predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea (en los votos matrimoniales que el
Novio les ha dado) y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado. Y
estas señales acompañarán a los que han creído (en el Evangelio/los Votos
matrimoniales del Monte Sinaí): en Mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en
nuevas lenguas; tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no
les hará daño; sobre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán bien”.
Moisés condujo a la Novia a su Compromiso Matrimonial en el Monte Sinaí en el Antiguo
Testamento/Tanakk; y sigue siendo Moisés quien conduce a la Novia de Yeshua en el Nuevo
Testamento/Brit Chadasha el día de hoy. (Hechos 2). La misma Palabra (Yeshua), el mismo
Mensaje (el Evangelio), la misma Fiesta (Shavuot), la misma Novia, el mismo Novio! Un
Libro, un Mensaje, una Novia y un Novio!
Las palabras habladas en el Monte Sinaí son las mismas palabras que Yeshua compartió con
el Pueblo en Mateo 5. Las Bienaventuranzas señalan los Votos Matrimoniales/el Mensaje del
Evangelio. Yeshua compartió los mismos Diez Mandamientos que Moisés les dio a los
Israelitas en el Monte Sinaí, pero en un nivel más profundo, en un nivel personal de corazón.
Yeshua compartió Su Ketuvah con Su Novia. El es la personificación de las palabras habladas
en el Monte Sinaí. Como parte del Mesías, cuando nosotros abrazamos todas Sus palabras,
aprendemos a implementarlas en nuestras vidas, para deleitarnos en el cumplimiento de lo
que nuestro Novio tiene para nosotros el día de hoy, nos preparamos para el día de nuestra
boda por venir.
Hebreos 4:1-2 “Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de
entrar en Su reposo (Su Shabbat/Su Santidad), alguno de vosotros (creyentes) parezca
no haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros (creyentes) se nos ha anunciado
las Buena Nuevas (los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí), como también a ellos
(con Moisés y los Israelitas en el Monte Sinaí); pero la palabra (los votos
matrimoniales /las Diez Palabras) que ellos oyeron no les aprovechó por no ir
acompañada por la fe/emunah en los que oyeron.”
Yeshua resumió los Diez Mandamientos y toda la Torah en esta única oración
“Y Amarás a Yahweh tu Elohim
Con todo tu corazón, y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas”
(Deuteronomio 6:5).
Marcos 12:28-31 “Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y
reconociendo que (Yeshua) les había contestado bien, le preguntó: ¿Cuál
mandamiento es el más importante de todos? Jesús/Yeshua respondió: El más
importante es: “Escucha (Shema), oh Israel, el Señor/Yahweh nuestro Elohim, el
Señor/Yahweh Uno es; y amarás al Señor/Yahweh tu Dios/Elohim con todo tu
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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. (Levíticos 19:18; Zacarías 8:17; Mateo 5:43, 19:19, 22:39; Marcos
12:31; Romanos 13:9-10; Gálatas 5:14; Santiago 2:8)
Hebreos 2:18-29 “Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni
a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de
trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les
hablara más; porque no podían soportar el mandato: si aún una bestia toca el
monte será apedreada. Tan terrible era el espectáculo, que Moisés dijo: Estoy
aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al Monte Sion y a
la Ciudad del Dios/Elohim vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la
asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a
Dios, el Juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a
Jesús/Yeshua, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla
mejor que la sangre de Abel”.
“Mirad que no rechacéis al que habla. Porque si aquéllos no escaparon cuando
rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos
nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo
temblar entonces la tierra, pero ahora El ha prometido, diciendo: ‘aún una vez
más, Yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo.
Y las palabras aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles – que son las cosas
creadas - a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles (que es edificada sobre la
Roca/el Monte Sinaí).
“Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos
gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y
reverencia; porque nuestro Dios es fuego consumidor.”(Deuteronomio 4:24).
Continuará…
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