MISHPATIM - ORDENANZAS
Éxodo 21:1 al 24:18
Jeremías 34:8; 33:25-26
Mateo 5:38-42
Hebreos 9:15-22; 10:28-39

Shavuot/ Pentecostés
Parte Dos
Levantando el Real Sacerdocio
La enseñanza de trasfondo de este estudio se encuentra en
Jetro – Shavuot/Pentecostés Parte Uno www.sheepfoldgleanings.com
Definición de Mishpatim: Mishpat es una palabra hebrea que no tiene equivalente en el inglés o en el
español. Mishpatim el plural de la palabra mishpat son las guías éticas de Yahweh, que establecen
Sus principios morales de redención para Su pueblo el día de hoy. Estas son claves para el propósito
y redención que tenemos en Yeshua.
En el último estudio de Jetro examinamos el compromiso matrimonial en el Monte Sinaí y las Diez
Palabras de los Votos Matrimoniales del Novio para Su Novia (conocidos así mismo como los Diez
Mandamientos o los Diez Estatutos). Cada promesa contenía los principios que activaban los votos –
613 en total. Estos principios, juntamente con las Diez Palabras (los votos) fueron escritos por
Moisés y luego guardados en un Pacto, llamado el Pacto Mosaico. Esta escritura se convirtió en un
Pacto legal moral y ético, llamado la Torah o el Evangelio. Yahweh le presentó este regalo a Su
Novia. En este estudio, veremos los votos de matrimonio, enfocándonos en los principios que
sostienen Su voto.
Los principios que el Novio le dio a Su Novia servirán como una ilustración de cómo ella tiene que
levantarse en un real sacerdocio y prepararse para el día de su boda. Estos principios le ayudarán a
reconocer cualquier impureza en su naturaleza, bañándose/purificándose y colocándose vestiduras
puras, sin mancha de justicia. La Novia vendrá entonces debajo de la chuppah, donde ella beberá la
copa, y su promesa final en la Fiesta de la Boda será, ‘Si, yo quiero’. Sin embargo, Moisés, como
mensajero debe recibir primero los Diez Votos Matrimoniales inscritos y retornar al campamento
para hacerlos legales en la tierra (Éxodo 19:5-6; 20:1-17).
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1 de Corintios 15:33 “Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y
esto mortal se vista de inmortalidad”.
Colosenses 3:8-15 “Pero ahora dejad también vosotros (los creyentes) todas estas cosas: ira,
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los
otros, habiéndoos despojado del viejo hombre (naturaleza pecaminosa) con sus obras, y
revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el
conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni in-circuncisión, bárbaro
ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo/Mesías es el todo, y en todos. Vestíos, pues, como
escogidos (la Novia) de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y perdonándoos
unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo/el Mesías os
perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el
vínculo perfecto. Y la paz de Dios/Elohim gobierne en vuestros corazones, a la que
asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos”.
Juan 5:46-47 “Yeshua dijo, “Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a Mí, porque de Mí
escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a Mis Palabras?
Los Principios que contienen las Diez Palabras
Siervos Hebreos
Éxodo 21:1-2
Éxodo 21:1-2 “Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo
hebreo, te servirá seis años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada”.
Ya que los Israelitas habían vivido por más de cuatrocientos años en Egipto, en parte bajo un régimen
corrupto, Yahweh eligió en primer lugar exponer los principios de la esclavitud. La Escritura de los
siervos esclavos en Éxodo 21:1-2 relata a aquellos que entran en dificultad y que se venden a sí
mismos a sus hermanos, con la finalidad de pagar sus deudas. Los siervos hebreos representan
nuestra deuda, la cual fue inconmensurable, y que Yeshua voluntariamente la pagó del todo. ¿Cómo
así Su pueblo se volvió esclavo? Porque ellos no han cumplido la promesa del compromiso y han
vivido en oposición a éste (de manera inocente o a sabiendas). Esto trajo violación al Pacto
Matrimonial, exponiendo a la Novia a una mentalidad esclava o aún peor. Esa respuesta negativa
llevó a la Novia bajo juicio, y luego le causó murmurar en contra del Novio, de Su Reino y de Su
Nombre. Por esa razón, era imperativo que ella aprendiera a honrar el voto que ella estando de
acuerdo, hizo en el Monte Sinaí, y luego debe arrepentirse para restaurar la promesa hecha.
¿Somos siervos Hebreos o Hijos del Rey?
Si los creyentes quiebran sus votos, puede dar como resultado las deudas (maldiciones), que los
pueden esclavizar (Éxodo 21-23). El Rey David continuó luchando con las iniquidades a través de su
vida.
Salmo 38:4-8 “Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza; como pesada carga,
pesan mucho para mí. Mis llagas hieden y supuran. A causa de mi necedad, estoy encorvado
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y abatido en gran manera, y ando sombrío todo el día. Porque mis lomos están inflamados
de fiebre, y nada hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera; gimo a
causa de la agitación de mi corazón”.
Estos mismos principios del Voto/los Diez Mandamientos dados en Éxodo, Yeshua los repitió con la
Novia en el Monte de las Bienaventuranzas. El expuso los Votos Matrimoniales desde su contexto
original con una explicación aún más profunda. Estos se podían resumir en una sola palabra: amor.
El Esclavo Talentoso y el Esclavo Hebreo
La enseñanza del Monte Sinaí acerca de un esclavo hebreo revelaba el corazón que se encontraba en
problemas. Yeshua usó parábolas para ayudar a Su pueblo a ver y entender. En Mateo 25:14-30, hay
tres siervos que están mirando los bienes de su amo. A cada uno de ellos les había sido asignado una
cantidad diferente de trabajo, de acuerdo a sus habilidades. Cuando el dueño retornó, vio que los dos
primeros siervos habían usado sabiamente sus bienes y que ellos habían incrementado lo que les
había sido encomendado. Esto le agradó mucho al dueño. Al ver el respeto y la sabiduría que ellos
poseían, él les expandió sus habilidades de supervisión. Sin embargo, aquél al cual se le había
asignado el menor de los bienes del dueño, ni siquiera trató de incrementarlo, ya que era poco lo que
se le había confiado. En lugar de ello, él ofendió y acusó al dueño de ser un hombre duro, que se
beneficiaba de los demás.
El corazón duro no escucha ni entiende. Aún al ver la ética de sus compañeros, el siervo con un
talento no podía apreciar ni dar valor a lo que se le había encomendado. Todo lo que él vio fue el
final. Los otros siervos recibían más y él no se alegraba con eso. El nunca vio, que debido a la dureza
de su propio corazón, él solo podía manejar un talento, y aun se probó que esto era mucho para él.
Esta percepción distorsionó aún más la calumnia y la codicia. El probó que pasaba necesidad por
causa de la dureza de su corazón, la cual trajo pobreza sobre él. Por lo tanto, aquél que recibió solo
un talento, éste le fue quitado. Esto representa la figura de un esclavo hebreo.
1 Pedro 3:10-11 “El (creyente) que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su
lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien; busque la
paz y sígala”.
El Hijo Pródigo y el Siervo Esclavo
Yeshua compartió otra figura del siervo esclavo en Lucas 15:11-32, acerca del hijo menor, cuyo
corazón duro demandaba que se le diera su herencia mientras su padre aún estaba con vida. Su padre
cumplió dividiendo todo lo que él tenía entre sus dos hijos. Prontamente, el hijo menor salió a un país
extranjero, viviendo neciamente y malgastando toda su fortuna hasta que no le quedó nada. Al mismo
tiempo siguió una hambruna y prontamente él se vio buscando empleo. Todo lo que pudo encontrar
fue estar al cuidado de cerdos, un trabajo que era el más bajo de todos, y que además los cerdos
tenían qué comer, mientras él se moría de hambre. A través de una trayectoria de corrupción, su
corazón se ablandó. En su humildad y desasosiego él tomó la decisión de retornar a casa y buscar el
perdón de su padre. El nunca buscó tomar ventaja alguna para sí mismo, sino retornar con un corazón
de siervo, en la esperanza de trabajar duro para recibir un poco de alimento.
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Para sorpresa del hijo, su padre lo vio mientras el aún se encontraba lejos, y comenzó a correr hacia
él. El padre lo abrazó y lo besó. Mientras se arrepentía, él no podía terminar su sentencia, ya que su
padre estaba ocupado dirigiendo a sus siervos para prepararle banquete a él – el hijo que había
muerto y que nuevamente vivía - estaba perdido y ahora era hallado.
Mientras las preparaciones estaban en camino, su hijo mayor vino del campo. Al darse cuenta que el
hijo menor había retornado, él le preguntó a su padre ¿porque estaban preparando lo mejor para este
hijo que había derrochado todo lo que él tenía? El hijo mayor nunca vio la verdad detrás de un
corazón arrepentido, debido a la dureza de su propio corazón. Por tanto, él fue el que se quedó fuera
del banquete. Su padre le rogó, pero el corazón del hijo mayor era demasiado duro para reconciliarse.
La vida abundante que Yahweh promete, viene si realmente nosotros rendimos nuestro corazón y
somos rápidos para arrepentirnos de toda falta incorrecta que hayamos cometido, perdonando a
aquellos que nos han herido en el pasado. Si no tratamos con los asuntos del corazón, esclavizamos a
la vez nuestra alma en servidumbre. Si no lo hacemos, podemos traer muerte espiritual y/o física
sobre nuestras vidas. El arrepentimiento profundo es el que abre las puertas de las prisiones y liberta
los corazones. Con corazones renovados los creyentes pueden ser restaurados a su Novio -Yeshua, el
Sanador de sus almas (Mateo 18).
La Semilla que Sembramos es la Copa que Bebemos
1 de Corintios 7:23 “Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres’.
Lo que nosotros sembramos en palabra, en obra, o en comportamiento ha de retornar a nosotros. La
Copa de la Novia es la Copa de Redención, y es la oportunidad de caminar en el estilo de vida
redentor (el Reino Celestial), que nos ha sido dado por Yeshua. Lo que nosotros hacemos con
nuestro regalo de bodas (la ketuvah) determinará el resultado de nuestra vida en este mundo y en el
venidero. Si sembramos el Evangelio del Reino – heredaremos el Reino (Lucas 16:19-31). Yeshua
bebió nuestra copa y le ofreció a Su Novia a cambio la redención. El bebió la copa de la amargura
descrita en Números capítulo 5, la cual es la prueba para una esposa en sospecha de adulterio. Esta
historia del libro de Números se trata de los creyentes (Números 5:6-31).
Si los creyentes no empiezan a beber la copa de bodas de la redención y alabanza, sino que ellos
continúan bebiendo la copa de adulterio (una mezcla del compromiso en contra de Sus principios), la
copa que bebieron en la boda será la Copa de los Celos. En esto se apoya la diferencia entre ser la
Novia y ser el invitado a las bodas. En las circunstancias de la vida, puede ser más fácil llegar a un
acuerdo y aún sentirse justificado con pecados, tales como envidia y amargura. Sin embargo, los
pecados como estos pueden conducirnos a las enfermedades en nuestros cuerpos y aún a la muerte
(espiritual y física). La Escritura dice, que corremos el riesgo de enfermarnos y debilitarnos, si
albergamos estos pecados, mientras tomamos parte de Sus elementos (el pan y el vino). Algunos
pueden aún quedarse dormidos, (hablando de la muerte fuera de la Torah) (1 de Corintios 11).
Yeshua tomó nuestra Copa antes de Su muerte, borrando nuestros pecados para siempre. La Novia
(el creyente) necesita ser hallada bebiendo Su Copa de la Redención, que da vida, y dejando atrás sus
caminos pecaminosos de falta de perdón y amargura, de modo que pueda entrar en el matrimonio que
el Novio propone a Su Novia.
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Proverbios 23:7 “que cual es su pensamiento en su corazón, tal es él”.
Yeshua pagó nuestra deuda y llevó toda nuestra culpa (Números 5:5-31). El murió para que El pueda
casarse nuevamente, y darle a la Novia una ketubah renovada. Ya que Yeshua pagó el precio final
por causa nuestra, ¿Andaremos nosotros una milla más y perdonaremos a nuestro hermano?
¿Amaremos a nuestra esposa, tal como Yeshua amó a Su esposa? ¿Serviremos de todo corazón sin
quejarnos, sin criticar o sin cuestionar? ¿Llevaremos vida y esperanza a aquellos que no tienen
esperanza o amor? ¿Ayudaremos a remover el velo de la duda y de la enemistad, y ayudaremos a
otros a caminar en la esperanza renovada de un Redentor que los ama? O, ¿Continuaremos en la
senda de la deshonra? Caminar en una esperanza renovada, para dar y servir libremente, y ayudar a
otros a vivir por amor de la Gloria del Novio, Yeshua, es el estilo de vida de la redención de todo
Israel.
El Pacto que fue escrito sobre corazones de piedra son ahora escritos sobre corazones de carne
(Ezequiel 11:19-20; Ezequiel 18:31-32; Jeremías 31:31-34; Hebreos 8:8-10).
Lucas 7:44:48 “Y vuelto a la mujer, (Yeshua) dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu
casa, y no me diste agua para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha
enjugado con sus cabellos. No me diste beso; mas ésta, desde que entré, no ha cesado de
besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con perfume mis pies.
Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; más
aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son
perdonados”.
Lucas 10:30-37 “Respondiendo Yeshua, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y
cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole
medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de
largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un
samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; y
acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino”.
“Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él”. Otro día al partir, sacó
dos denarios de plata (redención), y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que
gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue
el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El dijo: El que usó de misericordia con
él. Entonces Yeshua le dijo: Ve, y haz tú lo mismo”.
Viudas y Huérfanos – Ama a tu Prójimo
Éxodo 22:22-23
El cuidado a las viudas y los huérfanos en medio nuestro es la llave de todas las sociedades de la
tierra, ya que ésta es una ley universal en la Palabra de Yahweh. Las bendiciones vienen como
resultado de caminar en obediencia. En el reino físico, cuando hay una viuda o un huérfano entre
nosotros, los cuales no están debidamente cuidados y claman en contra nuestra, sufriremos las
consecuencias de nuestras familias, convirtiéndolas en huérfanos de padre. En el sentido espiritual, si
nosotros los esposos eludimos nuestras responsabilidades en nuestras casas hacia nuestra esposa e
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hijos, haciéndolos viudas y huérfanos espirituales, y ellos clamaren en contra de la injusticia, la ira
de Yahweh se volverá en contra del esposo. La Palabra dice, que las vidas serán contadas por los
actos de injusticia en contra de las viudas y de los huérfanos. La falta de misericordia en contra del
pobre conduce a la pobreza en nuestras propias vidas. Estos son pensamientos soberanos. Cómo
tratamos a nuestras familias y a aquellos que están a nuestro alrededor afectará nuestras propias
vidas. Todos nosotros somos llamados a tener cuidado el uno por el otro. Este es el segundo gran
mandamiento, ‘amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos’. (Levíticos 19:18; Mateo 19:19;
Marcos 12:31; Lucas 10:27; Romanos 13:9; Gálatas 5:14-15; Santiago 2:8).
Los Principios del Shabbat
Éxodo 23:10-13
Los principios acerca del Shabbat no se aplican solamente al séptimo día, cuando el hombre y la
bestia tenían que descansar y no trabajar, sino que ellos incluyen los días de Fiestas de Yahweh. El
comienzo y el final de los días de las Fiestas Levíticas (sacerdotales) son así mismo Shabbats
Santísimos (Levíticos 23). Las leyes del Shabbat se extienden igualmente a los años. El séptimo año,
llamado Shmita en hebreo, es un Año de Shabbat de descanso agrícola en la tierra de Israel, y el
cincuentavo año es llamado Yovel (siete años sabáticos), y es el año en que las deudas eran
perdonadas y los esclavos libertados – llamado el año de la libertad. Todos los Shabbats son figuras
que señalan y preparan al pueblo para el retorno del Mesías. Su retorno será el año 7,000, llamado el
Milenio de la era Mesiánica, y se refiere como Hoy, el Reposo del Shabbat y la Restauración del
Tabernáculo de David (Hebreos 4:1-16; Amos 9:11; Salmos 95:7 -11; Lucas 1:31).
Lucas 4:16-19 “Vino (Yeshua) a Nazaret, donde se había criado; y en el día de Shabbat
entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del
profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu
del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me
ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, Y
vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del
SEÑOR/Yahweh (Levíticos 25:10; Isaías 61:1-3).
El Séptimo Año – El Shmitá y el Yovel
Éxodo 23:11 “pero el séptimo año la dejarás descansar, sin cultivar, para que coman los
pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen, coman las bestias del campo. Lo mismo harás
con tu viña y con tu olivar”.
Levíticos 25:4-7 “Habla a los hijos de Israel, y diles: “Cuando entréis a la tierra que Yo
os daré, la tierra guardará Shabbat para el SEÑOR/Yahweh. Seis años sembrarás la tierra,
seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá
completo descanso, un Shabbat para el SEÑOR/Yahweh; no sembrarás tu campo ni
podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha no lo segarás, y las
uvas de los sarmientos de tu viñedo no recogerás; la tierra tendrá un año de Shabbat
(Shmitá). Y el fruto de Shabbat de la tierra os servirá de alimento: a ti, a tus siervos, a
tus siervas, a tu jornalero y al extranjero, a los que residen contigo. También a tu ganado y
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a los animales que están en tu tierra, todas sus cosechas (del Schmitá) les servirán de
alimento”.
En la actualidad los años Shmitá y Yovel están siendo restaurados en Israel, y el suelo está
comenzando a florecer. Retornar al orden de Yahweh, a Sus principios de vida, y a caminar dentro de
Su estilo de Vida, trae abundantes bendiciones sobre la tierra, sobre el pueblo de Israel y sobre las
naciones alrededor de ella. En la medida que nuestros corazones retornan a Yahweh, la salud y la
prosperidad retornarán a la tierra y a Su pueblo. (Levíticos 23; Lucas 4:18; 2 de Crónicas 36:21).
El año 2014 fue el sexto
año en un ciclo de siete
años para la tierra.
Nosotros viajamos a Judea
y a Samaria para ver de
primera mano el fruto
abundante que había sido
profetizado, que vendría en
preparación al séptimo
año/schmita, y dando una
mano para la cosecha. Esto
es lo que encontramos – enormes racimos de uvas.
La tierra de Israel es aún joven, por lo tanto, la preocupación de los agricultores y rabinos ha sido
grande, de cómo manejar el año de Schmitá, el cual comenzó en el otoño del 2014. Los agricultores
tenían poca experiencia con el Schmitá en el pasado, y tenían el deseo de obedecer, pero con algunas
preocupaciones al respecto. Primeramente, la Escritura dice, ‘Cuando entren (plural) en la tierra de
Israel…’ (Levíticos 25:2). Inicialmente este mandamiento fue dado a las doce tribus. Ellas entraron
juntas a la tierra y como un ejército. En la actualidad no todas las tribus se encuentran en la tierra. En
segundo lugar, Israel no está aún en posesión de toda la tierra, y hasta que no lo estén, no se puede
cuidar la tierra, a menos que ésta sea ‘trabajada’.
Actualmente, Israel produce todo su propio alimento, pero no tiene lo suficiente para estabilizar la
producción de todo el año, aún para sostener un Schmitá para sí mismos. El día de hoy, si Israel no
cosecha, no habrá producción, y ellos tendrán que comprar de sus vecinos, los árabes.
La pregunta es la siguiente: ¿Qué significa trabajo y que significa descanso? Los rabinos han llegado
a la conclusión sobre el Schmitá, que no era solamente bíblico, sino que era una labor para los
granjeros y para la tierra. La Escritura dice, que no se debe recolectar los viñedos y las aceitunas del
séptimo año, y en segundo lugar, el producto que crece durante el año de Schmitá es para uso
personal y para los pobres entre ellos. ¿Cómo se puede honrar esto, si el pobre no tiene maquinaria, o
medios para hacer el vino o el aceite de oliva? El punto del Schmitá es no es forzar o sobrecargar la
tierra, ni sacar provecho de ella. Por tanto, se decidió que el fruto de los viñedos y los olivos no se
debían recolectar, y que el producto debía estar bajo la supervisión de un rabino para determinar
quién lo recibía. Es así, que en el curso del Schmitá, los viñedos y los olivares se embotellan, sin
ganancia para los dueños, con la finalidad de bendecir a los pobres entre ellos, dándoles la
oportunidad de gozar de esta producción especial.
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En tercer lugar, había una consideración más seria para los dueños de los viñedos y de los huertos
durante el Schmitá ese año. Hace siete años atrás, durante el último Schmitá, aquellos que no tenían
una presencia activa en sus viñedos perdieron tierra muy valiosa. Encima de 50,000 dunams de tierra
israelí fértil cultivada pasaron a ser tierra palestina durante ese año de Schmitá. Es una tierra que
Israel que no se puede dar el lujo de perder. 50,000 dunams es más de 12,000 acres, o cerca del
tamaño de Tel Aviv. Es por eso, con la presencia de agricultores que se juntan para producir para el
pobre en el Schmitá, la tierra se mantuvo a salvo de ladrones inescrupulosos. La amenaza de antisemitismo es real para la tierra y para el pueblo israelí, y se vuelve peor día a día. Un reporte del
2014 acerca del Schmitá, mencionó que los activistas palestinos y los cristianos (quienes dicen aman
Israel) redujeron más de 1000 vides en un solo viñedo.
Edmond Burke dijo, si hay suficientemente buenas personas que no hacen nada, el mal prevalecerá.
Lo opuesto también es cierto, si hay suficientes hombres buenos que sostienen la verdad, que
declaran la verdad y que caminan de acuerdo a la verdad, la verdad triunfará sobre el mal. La tierra
siempre va a reflejar el corazón de las personas. Retornar a Yahweh, a la manera del Monte Sinaí,
causará que Su pueblo retorne. Cuando Su pueblo obedece Sus Shabbats semanales, Sus Días
Festivos de Shabbat, y cumple Sus años de Shabbats, el pueblo y la tierra serán bendecidos,
santificados y nutridos.
Génesis 2:3 “Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó”.
Marcos 2:27-28 “Y El (Yeshua) les decía: El Shabbat se hizo para el hombre, y no el
hombre para el Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del Shabbat”.
La tierra de Israel puede aceptar solamente aquello que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, o
de lo contrario, rechazará o arrojará lo que no reconoce. Así fue cómo el Reino del Norte de Israel
cayó en cautividad en el año 721 AC, y el Reino del Sur le siguió poco después (Génesis 2:3).
2 de Crónicas 36:19-21 “Y quemaron la casa de Dios/Elohim, derribaron la muralla de
Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Y a
los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia; y fueron siervos de él y de sus
hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del
SEÑOR/Yahweh por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de
Shabbat. Todos los días de su desolación ella guardó Shabbat hasta que se cumplieron los
setenta años.
Cuando el pueblo de Yahweh obedece las ordenanzas del Shabbat, ellos también recibirán
bendiciones y santificación, y apoyarán a la Tierra.
Hebreos 4:1-5 “Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en
Su reposo (Shabbat), alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad, a
nosotros se nos ha anunciado El Evangelio, como también a ellos (en el Monte Sinaí); pero la
palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe (obediencia) en los
que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo (Shabbat), tal como El ha
dicho: como juré en mi ira: No entrarán en mi reposo (Shabbat), aunque las obras de El
estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca
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del séptimo día (Shabbat): Y Dios/Elohim reposó en el séptimo día (en Shabbat) de todas Sus
obras; y otra vez en este pasaje: No entrarán en mi reposo (Shabbat).
Los Tres Festivales Anuales
Éxodo 23: 14-17
El pueblo de Yahweh debe celebrar y adorar en Sus tiempos señalados. Sus fiestas reflejan Sus votos
matrimoniales. Ellos están diseñados para cubrir, guiar y escoltar a la Novia a su boda. Tres veces al
año, en la Pascua/Panes Sin Levadura, Shavuot/Pentecostés y Sukkot/Tabernáculos el pueblo tiene
que ir delante de El a celebrar Sus Fiestas.
En el Monte Sinaí, cuando Yahweh declaró Sus votos matrimoniales (las Diez Palabras) sobre Su
Novia, específicamente el Shabbat fue mencionado.
Éxodo 20:8-11 “Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Seis días trabajarás y harás
toda tu obra, más el séptimo día es Shabbat para el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim; no harás
en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el
extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el SEÑOR/Yahweh los cielos y la tierra,
el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, el SEÑOR/Yahweh
bendijo el Shabbat y lo santificó”.
Los principios que supervisan los Días de Fiesta de Yahweh están contenidos en el Shabbat, ya que
todas Sus Fiestas han sido creadas y ratificadas como Shabbats. Sus Shabbats sostienen y conectan
todos Sus Días de Fiesta, por tanto, así como el Shabbat es eterno, así lo son Sus Días de Fiesta. Por
tanto, Sus Fiestas son celebradas en todas las generaciones – nosotros incluidos. Si Su pueblo no
sigue Su Shabbat, en todas sus formas, ellos estarán mal preparados y en riesgo de quebrar el voto
matrimonial, o aún peor, ellos pueden perder su día de bodas. Lo último sería catastrófico. Los Días
de Fiesta de Yahweh son esenciales para la Novia, ya que ellas la escoltan. Ellas también se llaman
sendas de justicia (Levíticos 23).
Salmo 23:3 “El restaura mi alma; me guía por senderos de justicia por amor de Su nombre”.
Mientras la Novia entre y celebre más y más Su Shabbat y los Shabbat de los Días de Fiesta, ella
estará mejor preparada para el evento más importante, ya que cada año el Espíritu Santo/Ruach
HaKodesh imparte una revelación más profunda. La diferencia entre aquellos que son la Novia y los
invitados a la boda es la obediencia a sus votos matrimoniales – las Diez Palabras habladas en el
Monte Sinaí (Mateo 25:1-10).
Desafortunadamente, la iglesia ha removido el Shabbat; por tanto, los Días de Fiesta no tienen
sustento. Es por ello, que la iglesia no celebra las Fiestas ni ve la necesidad de cumplirlas. Algunos
gozan el entretenimiento de ellas, pero no entienden la relación entre Yeshua y Su Shabbat como el
centro principal de su fe. Sin el Shabbat, no existe Cámara Nupcial.

La Copa
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Éxodo 23:18 “No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio”.
Cuando el pueblo de Yeshua se reúne para recordarlo con pan y vino, el pan que compartimos no
contiene levadura, ya que la levadura representa el pecado.
El Shabbat es la señal del Pacto Mosaico, y es considerado el Anillo de Bodas de la Novia. El pecado
separó a la Novia de su Novio. La señal de su restauración y devoción al Pacto que hizo con El
(inicialmente en el Monte Sinaí). Por tanto, El Hijo del Hombre es también el Señor del Shabbat.
El Monte Sinaí y la Iglesia
¿Cuál es la diferencia entre celebrar el pan y el vino del Shabbat/el Monte Sinaí, y el estilo de
comunión, pan y vino, que la Iglesia celebra? El fundamento común compartido entre ambos, es que
el pan representa Su cuerpo partido, y el vino representa Su sangre derramada. La diferencia es, que
el estilo de la comunión de la Iglesia es más un recuerdo de su pecado, el cual costó la vida de Jesús Su vida por la vida de ella (muerte/Resurrección - Pascua. Posición: permanecer en la corte
externa). El pan y el vino del Monte Sinaí es la respuesta de la Novia a la redención que el Novio le
dio voluntariamente, y el retorno a sus Votos Matrimoniales (Las Diez Palabras) que ella prometió
cumplir y obedecer (Redimido - Shavuot/Boda. Posición: Entrada al Lugar Santo y al Lugar
Santísimo).
La comunión de la iglesia se centra en el arrepentimiento. El Pacto del Compromiso Matrimonial en
el Monte Sinaí es acerca de la restauración, de la vida y de los preparativos para una próxima boda.
La comunión es después de la crucifixión, y el Pacto de Matrimonio es antes de la crucifixión.
Nuestro pecado fue no honrar nuestros votos matrimoniales originales (Los Diez Mandamientos)
dados y acordados en el Monte Sinaí. Esta disfunción quebró el Pacto Matrimonial. Había un costo
involucrado en restaurar a la Novia de retorno a su Pacto Matrimonial. La sangre de animal no era la
apropiada para este restablecimiento. Es así, que Dios/Elohim se dio a Sí Mismo, en forma humana
para re-nacer Su Pacto. Su sangre pura derramada no solo restauró el Voto Matrimonial, sino que
también hizo Sus principios legales sobre la tierra una vez más. Esto parecía bastante radical, pero la
Torah establece que una vez que la Novia rompe su pacto matrimonial y ha estado con otro, el
marido no podía volver a casarse si ella quería volver a él. Ella era libre para volver a casarse, solo si
su primer marido había fallecido. Es así, que la única solución era que Yeshua muriera y resucitara
por ella, y así cumplir todos los requisitos legales referentes a los principios del voto matrimonial.
Esta acción de amor por parte del marido era el regalo más grande de Su amor a Su Novia. Por tanto,
Su Novia era liberada de un pasado de contaminación y reunida una vez más con su Amado. La
acción de Yeshúa ‘cambió la ley’. El cambio fue, que Sus Diez Palabras, no más escritas sobre
piedra (sin vida), se hicieron carne (vida). La Iglesia llama a Su Pacto Matrimonial re-establecido el
Nuevo Testamento.
Hebreos 7:12 “Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un
cambio de la ley.
Hebreos 8:7-12 “Pues si aquel primer pacto (en el Monte Sinaí) hubiera sido sin defecto, no
se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos (al pueblo en el Monte
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Sinaí, quienes acuerdan obedecer Sus Votos Matrimoniales), El dice: ‘Mirad, que vienen
días, dice el Señor/Yahweh, en que estableceré un nuevo pacto (Pacto Matrimonial renovado
‘kainos’ Strong 2537) con la Casa de Israel y con la Casa de Judá; no como el pacto que
hice con sus padres (que estaban inscritos en tablas de piedras) el día que los tomé de la
mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos no permanecieron en Mi Pacto (las
Diez Palabras /los Votos Matrimoniales), y Yo me desentendí de ellos, dice el Señor/Yahweh:
Porque este el pacto que Yo haré con la Casa de Israel después de aquellos días’, dice el
Señor/Yahweh: (aquí está el ‘cambio en la ley’). Pondré Mis leyes (las Diez Palabras/los
votos que inicialmente fueron escritos sobre piedra) en la mente de ellos, y la escribiré sobre
sus corazones (ahora Mis Diez Palabras escritas, Mi Pacto Matrimonial/Ketuvah, serán
escritas sobre carne) (renovando a la Novia – naciendo de nuevo). Y Yo seré su Dios, y ellos
serán Mi pueblo (Mi Novia).
Obediencia a las Diez Palabras es la Llave para nuestra Fe
En tres ocasiones separadas, la Novia estuvo de acuerdo a los Diez Votos de su Pacto Matrimonial.
1. Éxodo 19:7-8 “Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso delante de
ellos todas estas palabras que el Señor/Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió
a una, y dijeron: Haremos todo lo que el SEÑOR/Yahweh ha dicho. Y llevó Moisés al
SEÑOR/Yahweh las palabras del pueblo”.
2. Éxodo 24:3 “Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del SEÑOR/Yahweh y todas
las ordenanzas; y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos todas las palabras que
el SEÑOR/Yahweh ha dicho. Entonces él tomó el Libro del Pacto y lo leyó a oídos del pueblo.
3. Exodo 24:7 “Y ellos dijeron: Todo lo que el SEÑOR/Yahweh ha dicho haremos y
obedeceremos.
El perdón de Yeshua a la violación de Su Novia en contra de las Diez Palabras fue tan poderosa, que
esto literalmente le tomó Su vida. El poder de Su perdón no solamente desgarró Su cuerpo y derramó
Su sangre, sino el velo que separaba la parte más santa en el Templo fue también rasgado en dos
(Mateo 27:51; Marcos 15:38; Lucas 23:45).
Lucas 23:33-34 “Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Yeshua y
a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Yeshua decía: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos”.
Sin embargo, en Éxodo 26:6, es interesante notar, que solo después de la descripción dada para la
Mesa de la Proposición, de la Menorah y las cortinas con sus broches para describir el Tabernáculo, y
antes que se hiciera mención alguna del Altar del Incienso, del marco o el velo para dividir las
cámaras del Tabernáculo, Yahweh le dijo a Moisés,
Éxodo 26:6 “de manera que el Tabernáculo sea una unidad”.
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Éxodo 26:6 registró proféticamente las intenciones de Yahweh para Su Novia. El le estaba mostrando
a ella, que el Tabernáculo se asemejaba en su futura Restauración. En aquel día, no habría velo y el
Tabernáculo sería una vez más uno/un echad; no dos cámaras separadas.
La copa de comunión que la iglesia bebe está mirando a Jesús tal como si siguiera en la Cruz, cuando
en realidad El no está más en la Cruz, muerto o en la tumba. El ha resucitado – para Vida! Otras
denominaciones cristianas practican igualmente la trans-substantación: una creencia que el pan y el
vino cuando es servido y bendecido por un sacerdote ordenado de esa fe, en lo que ellos llaman
Eucaristía, transforma el cuerpo actual y la sangre de Jesucristo. La base de esta creencia sobre: En
verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis
vida en vosotros. (Juan 6:53-57). Sin embargo Yeshua no estaba hablando de Su carne sino que
estaba diciendo que Sus palabras eran verdad/espíritu (1 de Juan 5:6-8).
Juan 6:63 “El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os
he hablado son espíritu y son vida.
Hebreos 10:19-22 “Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al Lugar
Santísimo por la sangre de Jesús/Yeshua, por un camino nuevo y vivo que El inauguró para
nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre
la casa de Dios/Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua
pura”.
2 de Corintios 3:11-18 “Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con
gloria lo que permanece. Teniendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza,
y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no
fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos
se endureció (por la falta de perdón); porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo
pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues sólo en Cristo/el Mesías es quitado. Y hasta
el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones; pero
cuando alguno se vuelve (se arrepiente) al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es
el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro
descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo
transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu”.
En el Tabernáculo Celestial, el velo no existe. El perdón de Yeshua a Su Novia removió el velo. Sin
embargo, si la iglesia continua viendo en la comunión a Jesús en la cruz y su pecado como siempre
delante de ellos, entonces les será difícil cruzar el velo y ver la Cámara Nupcial. Por lo tanto, el velo
sigue estando, y siempre estará delante ellos, no detrás de ellos.
Por otro lado, una vez restaurada, la Novia es vista en su nueva creación (nacida de nuevo), tal como
lo estuvo en el Monte Sinaí, libre de culpa y de contaminación - realmente redimida (sin velo).
Entonces cuando ella beba la copa en el Shabbat, ella dirá, “L'Chaim!” “¡Por la Vida!” Y
nuevamente en el futuro, en su boda con el Novio, levante la Copa de agradecimiento y de alabanza,
confirmando su fidelidad a sus votos matrimoniales.
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Las Copas de la Pascua
La Primera Copa
En Lucas 22:17 “Yeshua celebró la Cena de la Pascua con Sus Discípulos. Entonces, (durante la
Cena de la Pascua) El tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto (la copa), y repartidlo entre
vosotros; porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el Reino de Dios venga. Y
tomó el pan (sin levadura) y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es Mi cuerpo, que por
vosotros es dado; haced esto en memoria de Mí”.
La Cena de la Pascua es una fiesta eterna, que se celebra una vez al año, al catorceavo día del primer
mes (Nisán) del calendario hebreo lunar (Marzo /Abril del calendario solar gregoriano). La Escritura
en Lucas 22:17 registra la primera de las cuatro copas que Yeshua tuvo en aquella Pascua. El término
Reino de Dios describe el mover físico de Yahweh sobre la tierra – la personificación de la Palabra
hecha carne – Yeshua. Cuando Yeshua dijo, de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid, hasta
que venga el Reino de Dios/Elohim”, El le estaba profetizando acerca de Su retorno cómo el Novio
viene por Su Novia, y la copa que ellos beberán juntos en el día de su boda (Apocalipsis 19:9).
La Segunda Copa
Lucas 22:20 “De igual manera (Yeshua), después que hubo cenado (la Cena de la Pascua),
(Yeshua) tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros
se derrama”.
Después de la Cena de la Pascua, Yeshua compartió con Sus Discípulos la ‘nueva’ Copa del Pacto.
¿Por qué fue esto necesario? Yeshua el Rey de Israel, hizo Su Pacto con Israel. Israel es Su Novia.
En el Monte Sinaí, Su pueblo (la Novia) juró, “Todo lo que Yahweh ha dicho haremos y
obedeceremos”. Sin embargo, cuando Moisés retornó con el regalo de bodas del Novio en dos tablas
de piedra, Su Novia fue encontrada con otro – el becerro de oro. Por tanto, el Pacto era necesario para
restaurar el Compromiso de Su Novia. Esto podía ser posible, solamente a través del derramamiento
de sangre. Yeshua vino a la tierra solo por este único propósito (Éxodo 19:5-8; 24:5-8; 24:3-11;
Jeremías 31:31-33; Hebreos 8:8-10).
Juan 12:12-13 “Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, oyó
que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle, y gritaban:
¡Hosanna! Bendito el que viene en el Nombre del Señor/Yahweh, el Rey de Israel”.
Romanos 11:25-27 “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no
seáis sabios en vuestra propia opinión: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; y así, todo Israel será salvo; tal como está
escrito: El Libertador vendrá de Sión; apartará la impiedad de Jacob (Israel). Y este es Mi
Pacto con ellos, cuando Yo quite sus pecados”.
La Tercera Copa
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Lucas 22:42 - Luego esa noche “El se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra;
y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga
Mi voluntad, sino la Tuya”.
La última copa que vemos en Lucas 22 es la copa llamada la Ley de los Celos de Números 5:5-31.
Cuando el marido tenía sospecha que su novia le había sido infiel, él la llevaba delante del sacerdote,
quien le daba de beber lo que revelaría la verdad. Si la Novia era encontrada infiel, la copa que ella
bebía no la dañaría. Si ella había sido infiel a su Pacto Matrimonial, ésta copa causaría que su
estómago se hinchara y su muslo cayera, y luego ella moriría. Esta copa de la Ley de los Celos es por
la que Yeshua se dolió en el Jardín de Getsemaní. El sabía que Su Novia le había sido infiel. El
profundo amor que Yeshua tuvo por Su Novia fue tal, que El voluntariamente bebió la copa de ella
por su causa, sabiendo que esto lo llevaría a Su muerte. El bebió nuestra copa y murió nuestra
muerte, tomando todos nuestros pecados sobre Sí mismo, para que tengamos vida. Esta copa es
llamada La Copa de la Redención (Jeremías 5:11).
Juan 19:28-30 “Después de esto, sabiendo Jesús/Yeshua que ya todo estaba consumado,
dijo, para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija (copa) llena de
vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la
acercaron a la boca. Cuando Jesús/Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y
habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. (Éxodo 12:21-22; Levíticos 14:3-7)”.
La copa que el pueblo de Yeshua bebe en el Shabbat, (o cuando hacemos en memoria de El) son
tanto la segunda como la tercera copa. La copa del Shabbat se refiere a menudo al anillo de bodas,
que es la señal eterna de nuestro Novio. Aquellos que desean honrarlo a El, honrar Sus Votos
Matrimoniales, y el Pacto que El renovó por nuestra causa, lleva Su Señal sobre ellos – El Shabbat
(Hebreos 4:1-16).
Éxodo 31:16-17 “Los hijos de Israel guardarán, pues, el Shabbat, celebrándolo por todas sus
generaciones como pacto perpetuo. Es (el Shabbat) una señal entre Yo y los hijos de Israel
para siempre; pues en seis días el SEÑOR/Yahweh hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo
día cesó de trabajar y reposó”.
Nosotros igualmente, en el Shabbat bebemos la copa por la Novia en sospecha de Números 5.
Sabiendo que Yeshua bebió nuestra copa por causa nuestra, y a través del arrepentimiento y de un
compromiso renovado a El, podemos tomar ahora libremente de Su Copa de Redención. Esta copa
que tomamos en Shabbat es nuestro compromiso de fe a Él. Por tanto, Su señal está sobre nosotros.
Sin embargo, esa copa es así mismo la Copa de la Verdad. Si el pueblo de Yeshua no ha sido fiel
luego de darle sus vidas, entonces esta copa expondrá su infidelidad. Es por eso que Pablo, en 1 de
Corintios 11 advierte al pueblo de Yeshua no tomar la copa de Shabbat de una manera infiel. Si los
creyentes eligen vivir en un estilo de vida que compromete su Pacto de Matrimonio y luego beben la
copa del Pacto Matrimonial en el Shabbat (o en otro tiempo), sin arrepentirse o haciéndolo a su
manera, no les irá bien a ellos. Si insisten en seguir sus propios asuntos y caminar en sus propios
caminos, entonces el consejo de Pablo de 1 de Corintios 11 se hará efectivo (Números 5:5-31).
1 de Corintios 11:27-30 “Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta
copa, la muerte del Señor (del Mesías) anunciáis hasta que El venga. De manera que
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cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado
del cuerpo y de la sangre del Señor (Mesías). Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y
coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir
el Cuerpo del Señor/Mesías, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y
debilitados entre vosotros, y muchos duermen” (ver igualmente Hebreos 10:29).
Beber la copa de la novia adúltera, (llamada así mismo, la copa de la amargura), revela lo que hay
en nuestro propio corazón. Asuntos tal como la falta de perdón produce amargura, que puede causar
que las enfermedades entren al corazón a través de un espíritu de enfermedad. Si el corazón no ha
sido revisado y hay arrepentimiento, y esa persona bebe la copa, ellos literalmente estarán bebiendo
la copa que expone la verdad de sus corazones. Esa copa se convertirá entonces en la copa de la ira,
la copa de amargura que causa que el alma/carne se carcoma. Esta copa de la ira marca la infidelidad.
El testigo (el Evangelio) advierte al pueblo de Yeshua cuál es su comportamiento correcto y qué lo
compromete, o el comportamiento injusto que anula el Pacto de Matrimonio, (ver Deuteronomio 28 y
29 para las descripciones de las bendiciones y las maldiciones). Si el pueblo de Yeshua se arrepiente
de cualquier naturaleza de deshonra, El está pronto para perdonarnos, ya que El ya pagó el precio de
la redención. Cuando Su pueblo bebe la Copa del Pacto con un corazón puro ellos caminarán plena y
abundantemente en Su Vida (Génesis 12:1-3; 15:17; Éxodo 19:5-8; 24:3-11).
Hebreos 12:14-15 “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz
de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados”.
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.
Apocalipsis 14:9-12 “Entonces los siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: Si
alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano (la
marca de la infidelidad), él también beberá del vino del furor de Dios/Elohim, que está
preparado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los
santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos
de los siglos; y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su
imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los
santos que guardan los mandamientos de Dios/Elohim y la fe de Jesús/Yeshua (y guardan la
señal del Shabbat en ellos) (Números 5).
¿Qué son los Mandamientos de Yeshua y Cuáles El guardo?
Yeshua dijo, “Si me amáis, guardad/obedeced Mis Mandamientos” y “aquél que tiene/obedece Mis
Mandamientos y los guarda/los hace, ese me ama. Si alguno me ama, ese obedece Mis
Mandamientos/enseñanzas, Mi Padre le amará y vendrá y haremos morada con el Si permanecéis en
Mí y mis palabras permanecen, ustedes serán mis discípulos”. (Juan13:34 - 15:17).
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¿Cuáles son los Mandamientos de Yeshua y cuál El guardó y le pidió a Su pueblo que los guardaran?
Los Mandamientos de Yeshua fueron hablados en el Monte Sinaí, a través de Moisés. Los
Mandamientos/el Evangelio de Yeshua y los mandamientos de Yahweh/el Evangelio son uno y el
mismo, ya que Yeshua es la voz física y la presencia de Yahweh. Las Diez Palabras/Votos y sus
principios están contenidos en una palabra: Su Evangelio – Su regalo de bodas a Su Novia (Juan
1:1,14).
Gálatas 3:8 “La Escritura (Yeshua), previendo que Dios/Elohim justificaría a los gentiles
(naciones) por la fe, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: En ti serán
benditas todas las naciones”.
Juan 5:46 “Porque si creyeseis a Moisés me creerías a Mí (Yeshua), porque de Mí escribió el
(Moisés)”.
Apocalipsis 15:3 “Ellos cantarán el cántico de Moisés, siervo de Dios/Elohim, y cantarán el
cántico del Cordero (Yeshua).
Cuando se celebra el seder (la cena) de la Pascua, se comparten cuatro copas de vino durante el
recital y durante la lectura y el cántico del haggadah (la historia) del Exodo de Egipto. Tal como se
mencionó anteriormente, una boda hebrea se lleva a cabo en tres fases: el compromiso, la boda y la
celebración. Cada copa en el Seder de la Pascua representa las etapas de la boda de la Novia para su
Novio.
•
•
•
•

La primera copa de la Pascua es la copa de santificación.
La segunda copa es la copa de la liberación.
La tercera copa es la copa de la redención.
La cuarta copa es la copa de la alabanza.

La primera etapa de la boda es el Compromiso/Shavuot/Pentecostés. La segunda es la Bodas/Yom
Kippur/Día de Expiación, y la tercera es la Recepción de bodas, llamada la Cena del
Cordero/Sukkot/ Tabernáculos (ver Exodo 32 y La carta a los Hebreos 4:1-13).
El Angel de Yahweh
Éxodo 23:20-21
Éxodo 23:20-21 “He aquí, yo enviaré Mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino
y te traiga al lugar que Yo he preparado. Sé prudente delante de El y obedece Su Voz; no seas
rebelde contra El, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en El está Mi Nombre”.
En el desierto Yahweh nunca deja ni abandona a Su pueblo, es por eso que Su ángel está siempre
presente. Yeshua es el mismo de ayer, hoy y siempre (Hebreos 13:5-8; Deuteronomio 31:6; Salmo
118:6-7)
“Pero si en verdad oyeres Su Voz e hicieres todo lo que Yo te dijere, seré enemigo de tus
enemigos, y afligiré a los que te afligieren. Porque Mi ángel irá delante de ti, y te llevará a
la tierra del amorreo, del heteo, del ferezeo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los
cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos
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hacen; antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Señor/
Yahweh vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas; y Yo quitaré toda
enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra; y Yo
completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo
pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la
avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo, de delante de ti. No los echaré de
delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las
fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y
tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los
filisteos, y desde el desierto hasta el Eufrates; porque pondré en tus manos a los
moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con
sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus
dioses, porque te será tropiezo”. (Éxodo 23: 22-33).
El Pacto Confirmado.
Éxodo 24
Luego Yahweh llamó a los líderes de Israel a pasar adelante, e hizo que Moisés reuniera al pueblo
para compartir con ellos. A lo que el pueblo respondió “Todo lo que Yahweh ha dicho haremos”.
Con el Pacto en acuerdo por ambas partes, el compromiso fue establecido firmemente, no solo para
esa generación en Éxodo, sino también para las generaciones venideras a través de la promesa de la
simiente de Abraham, incluida nuestra generación (Referencias para la promesa de la simiente de
Abraham (Génesis 21:12; Salmos 105:6; Lucas 1:55; Hechos 3:25; Romanos 4:13; 9:7; 11:1; 2 de
Corintios 11:22; Gálatas 3:16; Hebreos 2:16).
Deuteronomio 29:14-15 “Y no solamente con vosotros hago Yo este Pacto y este
juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh
nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros.
Hebreos 4:1-2 “Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa (a la simiente
de Abraham) de entrar en Su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado (el
Pacto). Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva (el evangelio) como
a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la
oyeron”.
“Y Moisés escribió todas las palabras que Yahweh les dijo a los israelitas” (Éxodo 24:4). A ésta
declaración escrita se le llama ketubah; la Torah/el Evangelio, el Pacto Matrimonial. Este es el regalo
de la Novia y su testimonio.
A la mañana siguiente luego de terminar de escribir el Pacto, Moisés edificó un altar y doce columnas
representando a las Doce Tribus de Israel”. Luego, él envió a jóvenes israelitas a sacrificar las
ofrendas. Moisés tomó un becerro y puso la mitad de la sangre en vasijas y la otra mitad la roció
sobre el altar (Éxodo 24:5-6). Luego tomó el Libro del Pacto, la ketuvah y lo leyó a oídos del pueblo.
Ellos respondieron nuevamente,
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Éxodo 24:7-8 “Haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho, y obedeceremos” (Exodo
24:7). Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre
del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas palabras” (Lucas 22:20).
Mateo 27:25 “Y respondiendo todo el pueblo, dijo: ¡Caiga su sangre sobre nosotros y
sobre nuestros hijos!”
Yeshua dio Su vida por todos aquellos que han vivido la vida a su manera. El pueblo en Mateo 27:25,
que decía que ellos eran los que escucharon, era una multitud mixta. Sí, muchos maldijeron, pero
otros, que conocían Éxodo 24:7-8, y que la sangre de Yeshua sería un acto de santificación, sabían
que esto sería una bendición. La cubierta de la sangre de Yeshua fue la renovación del Pacto de
Matrimonio para redimir a la Novia adúltera. ¿Quieres que Su sangre caiga sobre tu vida? Esto es una
bendición, más no una maldición.
El apóstol Pedro, en su primera carta, citó a las Doce Tribus de Israel, como,
“…..Elegidos mediante la presciencia de Dios Padre, mediante la obra santificadora
del Espíritu, en obediencia, y siendo rociados con Su Sangre (la del Mesías/Yeshua).
Gracia y Paz os sean multiplicadas” (1 de Pedro 1:1-2)
Al decir esto, Pedro estaba confirmando a los recipientes de su carta, que todos ellos eran parte de
Israel, ya que solamente las Doce Tribus (y todos los que caminan con el Dios de Abraham, Isaac y
Jacob), fueron rociados por la sangre en el Monte Sinaí y nuevamente en la crucifixión de Yeshua
(Éxodo 24:8; 1 de Pedro 1:1-2).
Sellando el Pacto
Éxodo 24:9-11
La ceremonia del Pacto fue confirmada cuando Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, juntamente con
setenta ancianos de Israel subieron y vieron al Dios/Elohim de Israel. Debajo de sus pies había como
un embaldosado de zafiro tan claro como el mismo cielo. Allí ellos entraron en Pacto con El,
comiendo (pan) y bebiendo (vino), sellando de esta unión y el Pacto entre la Novia y el Novio.
Moisés retornó entonces al pueblo y les compartió las palabras del Pacto. El pueblo nuevamente
repitió, “Todas las palabras que Yahweh ha dicho, las haremos”.
Dejando a los líderes, Moisés continuó solo al Monte. La nube, el testigo de Yahweh lo envolvió.
Aquí le fueron dadas las tablas de piedra a Moisés con los mandamientos sobre ellas, para enseñanza
e instrucción de Su pueblo. El permaneció en la montaña durante cuarenta días y cuarenta noches
(Éxodo 24:12-18).
Hebreos 9:15-22 “Así que, por eso El/Yeshua es mediador de un Nuevo Pacto (Pacto
Renovado), para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había
bajo el Primer Pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde
hay testamento (legado), es necesario que intervenga muerte del testador (para activar el
legado). Porque el testamento (el Pacto) con la muerte se confirma; pues no es válido entre
tanto que el testador vive. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque
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cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a
la ley (el voto matrimonial), tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con
agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: “Esta es la
sangre del Pacto que Dios/Elohim os ordenó”. Y de la misma manera roció con sangre tanto
el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley (el voto
matrimonial), casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay
perdón”.
Hebreos 10:12-16 “pero cuando este sacerdote (Yeshua) habiendo ofrecido una vez para
siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios/Elohim”.
Jeremías 31:33 “Pero este es el Pacto que haré con la Casa de Israel después de aquellos
días, dice Yahweh, daré mi ley/Torah en su mente, y la escribiré en su corazón”
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