ACHAREI - DESPUES DE LA MUERTE
Levíticos 16:1 al 18:30
Ezequiel 20:2-20
Hebreos 9:6-28;
Romanos 3:19-28; 9:30-10:13
1 de Corintios 5:1-13
2 de Corintios 2:1-11; 14:17
El libro de Levíticos le enseña a los creyentes la manera como habitar
en Yeshua. Como Mesías, Él es la palabra personificada y la vida que
expresa el Reino Celestial de Dios/Elohim sobre la tierra. Cuando el
cielo y la tierra se encuentran, allí se produce el Malchut Ha
Shamayim, (el Reino de los Cielos) y donde reside la Shekinah (la
Gloria/la Presencia de Yahweh). Yeshua revela cómo se manifiesta Su
Vida en el Espíritu, enseñando a Su pueblo a través de los símbolos del Tabernáculo/
Mishkan. Sin el Espíritu de Vida del Mesías no hay vida en el mishkan terrenal. Cuando Su
Espíritu mora en medio nuestro, funciona el mishkan (Números 10:11-12). Muchos le han
orado a Dios/Elohim para que los use, y ellos están esperando el cumplimiento de esta
esperanza. Al aplicar la información del libro de Levíticos, el cual contiene la piedra angular
del entendimiento de esta esperanza, se manifiesta Su Gloria en la tierra (Ezequiel 43:10-12,
Juan 1:1, 14; Juan 14:20; 1 Corintios 3:16; Hebreos 5).
Levíticos nos ayuda la manera cómo tener una vida en el mishkan, con la finalidad de morar
en la presencia de Dios/Elohim, y caminar como sacerdotes, trayendo sus ofrendas
diariamente delante de Él. Las ofrendas guardan el corazón limpio y libre de cualquier
contaminación espiritual y física, mientras se lleva a cabo el caminar de redención en la tierra.
La Palabra revela lo que a Su pueblo le hace puro/tahor y lo que le hace impuro/tamei. La
escritura enseña acerca de los contaminantes, tales como las asociaciones inadecuadas, los
pensamientos impíos y un hablar inaceptable. En Levíticos capítulo 16, nosotros aprendemos
la explicación acerca de la santidad y cómo caminar en ella como un estilo de vida diario,
semanal, mensual y anual. Esta enseñanza no es para propósitos de salvación. Esto se trata del
mantenimiento del Templo. Los creyentes están completos en la salvación. Sin embargo, la
vida plena y eterna se encuentra en seguir la santidad y la justicia a través de la obediencia a
la Palabra hablada que nos fue dada en el Monte Sinaí.
Isaías 66:1 “Así dice el SEÑOR/YAHWEH: El cielo es Mi trono y la tierra el estrado de
mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de
mi reposo?
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Hebreos 12:14 “Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Juan 14:14-15, 21 “Si me pedís algo en mi Nombre, Yo lo haré. Si me amáis,
guardaréis mis mandamientos. El que tienen mis mandamientos y los guarda, ése es el
que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre; y Yo lo amaré y me
manifestaré a él”.
El Día de la Expiación – Yom Kippur
Levíticos 16
¿Te has preguntado alguna vez, porqué Dios/Elohim pondría Su Día de Fiesta más santo, Yom
Kippur/el Día de la Expiación, en medio de Sus enseñanzas acerca de las cosas inmundas y
abominables? Su pueblo es llamado un real sacerdocio y una nación santa. Por lo tanto,
colocar a Yom Kippur en medio de las cosas viles, es recordarle a Su sacerdocio porqué ellos
están eligiendo vencer y caminar en el camino de redención.
Éxodo 19:6 “Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa."
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
1 de Pedro 2:9 “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”.
Yom Kippur es para aquellos que están limpiando su caminar de cualquier asunto diabólico o
de cualquier cosa que podría difamar a nuestro Santo Dios/Elohim. Colocar el día más santo
en medio de lo profano, no solamente le informa a Su pueblo lo que es ofensivo, sino que les
da el deseo de ser vencedores, así como la razón del porqué Yom Kippur es la meta de todo el
que cree.
Filipenses 3:14 “Yo (Pablo y todos los creyentes) prosigo hacia la meta para obtener
el premio del supremo llamamiento de Dios/Elohim en Cristo Jesús/Yeshua
HaMashiach.
Hebreos 11:1 “Ahora bien, la fe (del creyente) es la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve”.
Desafortunadamente, muchos han creído que Yom Kippur es solamente para los judíos. No,
no lo es. Yom Kippur es también para los creyentes. Desde el momento que la Novia ha
aprendido de su Novio, ella está a la espera de este día, ya que Yom Kippur es el Día de su
Boda, llamado El Día.
El Día
En el Día de la Expiación, el Sumo Sacerdote Aarón se lavó en primer lugar en un Mikvah
para un cambio de estatus, y luego fue vestido en vestimentas de lino blanco antes de
ministrar en el Tabernáculo/mishkan. Aarón ofrecía un becerro por sus propias transgresiones
y por los de su casa. Luego él tomaba los carbones encendidos del Altar del Incienso y dos
puñados de incienso fragante y entraba detrás del velo adentro del Tabernáculo. Cuando él
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mezclaba los dos elementos, se formaba una nube cubriendo el Asiento de
Expiación/Misericordia. Aarón colocaba un poco de la sangre en el Asiento de Expiación/
Misericordia, rociándolo siete veces. Luego, él seleccionaba dos chivos por la comunidad
Israelita. El primer chivo era por la ofrenda de pecado/chatas. Algo de esta sangre era
igualmente llevada detrás de la cortina de la misma manera que con la sangre del becerro - al
Asiento de Expiación /Misericordia. Luego Aarón colocaba una parte de la sangre del becerro
y una parte de la sangre del macho cabrío en los cuernos del Altar del Incienso, y lo rociaba
siete veces para limpiar y consagrar el Altar del Incienso de las impurezas de los Israelitas. Es
así que el Lugar Santo, el Tabernáculo de Reunión y el Altar eran todos limpiados en ese Día
(Levíticos 16: 3-19).
Éxodo 30:10 “Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar (el Altar del Incienso)
una vez al año (en Yom Kippur); hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de
expiación por el pecado, una vez al año por todas vuestras generaciones; santísimo es
al Señor/Yahweh.
Levíticos 16:16, 33-34 “Hará, pues (el Sumo Sacerdote en Yom Kippur), expiación
por el Lugar Santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus
transgresiones, por todos sus pecados; así hará también con la tienda de reunión que
permanece con ellos en medio de sus impurezas. Y hará expiación (el Sumo
Sacerdote) por el Santo Santuario; hará expiación también por la tienda de reunión y
por el Altar (el Altar del Incienso). Hará expiación además por los sacerdotes y por
todo el pueblo de la asamblea. Tendréis esto por estatuto perpetuo para hacer
expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez cada año”.
El Velo
En ese día (Yom Kippur) conoceréis que Yo estoy en mi Padre,
y vosotros en mí, y Yo en vosotros. (Juan 14:20)
En Éxodo 26, vemos a Moisés en el monte recibiendo las instrucciones para el diseño del
Tabernáculo. Sin embargo, antes que se completaran las instrucciones para la Cámara del
Tabernáculo, Yahweh hizo una pausa e hizo esta declaración memorable “de manera que el
Tabernáculo sea uno" (Éxodo 26:6). Esta declaración es especialmente notable, ya que las
instrucciones de los principales elementos en el Tabernáculo, como las tablas, el velo y el
Altar del Incienso aún no habían sido dados a Moisés.
“De manera que el Tabernáculo sea uno” es una declaración profética. A la muerte de
Yeshua, Su corazón fue traspasado/desgarrado y el velo del Tabernáculo que separaba las dos
cámaras también fue desgarrado. La palabra hebrea para velo significa zambullirse o apertura
de la carne. Leemos en el Libro de Hebreos que el velo representa la carne de Yeshua.
Hebreos 10:19-20 “Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al
Lugar Santísimo por la sangre de Jesus/Yeshua, por un camino nuevo y vivo que El
inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne”.
La propia sangre de Yeshua removió el velo para restaurar el acceso a Su Cámara Santa.
Anteriormente, Yeshua hizo esta declaración importante,
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Juan 10:24-25, 30 “Entonces los judíos le rodearon, y le decían (a Yeshua): ¿Hasta
cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo/Mesías, dínoslo claramente.
Jesús/Yeshua les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que Yo hago en el
nombre de mi Padre, éstas dan testimonio de mí. Yo y el Padre somos uno”.
La respuesta de Yeshua enfureció a los fariseos y a los líderes en aquél tiempo, ya que ellos
no podían comprenderle. Sólo Su sangre podía cumplir la profecía hecha en Éxodo 26:6. En
los días de Yeshua, el Tabernáculo/Templo estaba dividido en dos cámaras: el Lugar Santo y
el Lugar Santísimo. “De manera que el Tabernáculo sea uno” es profético acerca de la
remoción del velo interior. Es por eso que vemos a Yeshua declarando,
Juan 10:30 “Yo (Yeshua) y el Padre somos uno” (Citando: Deuteronomio 6:4).
Deuteronomio 6:4 “Escucha, oh Israel, el Señor/Yahweh es nuestro Dios, el
Señor/Yahweh uno es”.
Entonces, a la muerte de Yeshua testificamos acerca del cumplimiento de esta verdad
profética. Con Su corazón traspasado, fue desgarrada Su carne, y Su sangre pura y santa
derramada. Esta señal y maravilla fue tan poderosa, que así mismo el velo en el Lugar Santo
se rompió. Leemos en Hebreos,
Hebreos 9:23-26 “Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los
cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas, con
mejores sacrificios (sangre más pura) que éstos (que la sangre de un animal). Porque
Cristo/Mesías no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del
verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de
Dios/Elohim por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el
sumo sacerdote entra al Lugar Santísimo cada año con sangre ajena (de animal). De
otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del
mundo; pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado
para destruir el pecado por el sacrificio de Sí Mismo”.
El día de hoy, en la remoción del velo de Yeshua, el diseño original del Tabernáculo en
*Exodo 26:6 fue restaurado y el Altar del Incienso limpiado una vez y para siempre. Por lo
tanto, la declaración de Exodo 26:6 refleja las palabras de Yeshua en Juan.
“…..de manera que el Tabernáculo sea una unidad”. (Éxodo 26:6) “…..Yo y Mi
Padre uno somos” (Juan 10:30).
Y,
“Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera”.
(Juan 17:4).
La sangre de Yeshua no solamente rocía el Lugar Santo, sino que Su sangre rocía igualmente
nuestros corazones (el altar), ya que los creyentes son una representación de Su Tabernáculo
Celestial. Por lo tanto, nosotros somos vasijas santas delante de Él.
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Juan 14:20 “En ese día (queriendo significar Su muerte y resurrección y la profecía de
Su retorno en Yom Teruah por Yom Kippur) conoceréis que Yo estoy en mi Padre, y
vosotros en mí, y Yo en vosotros”.
Hebreos 10:19-20, 22-23 “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, acerquémonos
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado
de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la
profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió”.
Si los creyentes son llamados “vasijas santas”, entonces tenemos la responsabilidad de
caminar de una manera apropiada delante de Yeshua, de acuerdo a este alto llamamiento.
Además, cualquiera que ha sido hecho santo en Su Nombre, no gobierna más su propio
cuerpo. Además, si de alguna manera, nuestra vasija se profana después que ésta ha sido
hecha santa por Yeshua, entonces nuestra vasija no puede ingresar a Su presencia (al Lugar
Santo/Lugar Santísimo), ya que lo señala las reglas de contaminación de Levíticos. El que
está en profanación debe seguir ahora el curso de la acción, como lo dice Levíticos, para la
restauración de la higiene antes de volver a entrar a Su Presencia/Tabernáculo, o de lo
contrario, tiene que permanecer fuera del campamento (desierto) en estado contaminado.
2 de Timoteo 2:19-21 “El Señor/Adonai conoce a los que son suyos, y: Que se aparte
de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor/del Mesías. Ahora bien,
en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera
y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno (creyente) se
limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor,
preparado para toda buena obra”.
1 de Corintios 6:17-20 “Pero el (creyente) que se une al Señor (Yeshua), es un
espíritu con El. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre
comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O (tú
creyente) no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en
vosotros, el cual tenéis de Dios/Elohim, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis
sido comprados; por tanto, glorificad a Dios/Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios/Elohim (no vuestros)”.
Al momento exacto de la muerte de Yeshua, el velo en el Templo terrenal se rasgó en el
medio, de arriba hacia abajo, revelando la restauración del Tabernáculo terrenal, que revela el
Tabernáculo Celestial (Éxodo 26:6). Esta restauración podía ser solo en un nivel terrenal a
través de la representación de la Palabra de Dios/Elohim – Yeshua – Dios/Elohim en la carne
(Juan 1:1, 14). Puesto que Yeshua sirve ahora como nuestro Sumo Sacerdote en el
Tabernáculo Celestial, así mismo nosotros como Sus discípulos tenemos que reflejar Sus
actividades sacerdotales en nuestros templos terrenales. Por lo tanto, los creyentes tienen que
esforzarse en guardar sus vasijas limpias delante de Él.
La sangre de Yeshua fue rociada en nuestros corazones (el altar). Esta acción hizo posible el
camino. Si el pueblo de Dios/Elohim elige creerle a Él, la obediencia a Su Palabra activa el
corazón para ir en pos de Él. Cuando lo hacemos, Su sangre permite que Sus principios/
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mandamientos dirijan nuestro corazón para caminar en Sus caminos. Su sangre derramada
reestablece Su reino en nuestro corazón y Su Espíritu les enseña a los creyentes cómo
despojarse de la vieja naturaleza carnal. Actuar de acuerdo a Su Palabra permitirá que la
verdadera Luz de Su palabra, Yeshua, sea una llama que se mantiene ardiendo para siempre
en nuestros corazones. Este es el caminar de Su Sacerdocio (Hebreos 8:1).
Isaías 33:14-18, 20, 24 “¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor?
¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que anda en justicia y habla con
sinceridad, el que rehúsa la ganancia injusta, y se sacude las manos para que no
retengan soborno; el que se tapa los oídos para no oír de derramamiento de sangre, y
cierra los ojos para no ver el mal; ése morará en las alturas, en la peña inexpugnable
estará su refugio; se le dará su pan, y tendrá segura su agua. Tus ojos contemplarán al
Rey en su hermosura, verán una tierra muy lejana. Contempla a Sion, ciudad de
nuestras fiestas señaladas; tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no
será plegada, cuyas estacas no serán arrancadas nunca, ni rota ninguna de sus cuerdas.
Tu corazón meditará en el terror, y dirá: ¿Dónde está el que cuenta? ¿Dónde está el
que pesa? ¿Dónde está el que cuenta las torres? Contempla a Sion, ciudad de nuestras
fiestas señaladas; tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será
plegada, cuyas estacas no serán arrancadas nunca, ni rota ninguna de sus cuerdas.
Ningún habitante dirá: Estoy enfermo; al pueblo que allí habita, le será perdonada su
iniquidad”.
Hebreos 11:6, 13-16 “Y sin fe (obediencia a Su Palabra) es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a Dios/Elohim crea que El existe, y que es
remunerador de los que le buscan. Todos éstos (hombres, Abel, Enoc, Noé, Abraham,
Isaac, Jacob – los patriarcas de nuestra fe) murieron en fe, sin haber recibido las
promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que
eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas,
claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran
estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de
volver. Pero en realidad, anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual,
Dios/Elohim no se avergüenza de ser llamado Dios/Elohim de ellos, pues les ha
preparado una ciudad”.
Deuteronomio 30:11-14 “Este mandamiento que Yo te ordeno hoy no es muy difícil
para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo, para que digas: "¿Quién subirá
por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos?" Ni
está más allá del mar, para que digas: "¿Quién cruzará el mar por nosotros para
traérnoslo y para hacérnoslo oír, a fin de que lo guardemos?" Pues la palabra está muy
cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes”.
Hebreos 10:16-22 “Este es el Pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice
el Señor/Yahweh: pondré Mis leyes en su corazón, y en su mente las escribiré, añade:
Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón
de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que
tenemos confianza para entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús/Yeshua, por
un camino nuevo y vivo (no el viejo camino, a través de la sangre de los animales,
sino por medio de Su perfecto camino a través de Su sangre pura) que El inauguró
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para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran
sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro
cuerpo lavado con agua pura” (Levíticos 16, Jeremías 31:31-34; Mateo 3:11; Juan
20:17; Hebreos 8:8-10; 1 de Pedro 1:1-2).
Efesios capítulo 2 habla acerca de Éxodo 26:6 en la restauración del Tabernáculo, como
siendo uno solo. El velo es para aquél que está inmundo, ya sea un creyente o de cualquiera
que esté sucio. ¿Por qué? Si una persona (creyente o no) intenta pasar detrás del velo, sin
primero limpiarse de la inmundicia, moriría. Por lo tanto, Dios/Elohim ha provisto una
expiación para ellos por medio del velo/Yeshua.
Vemos esta verdad en el testimonio de Adán y Eva. Ellos caminaban abiertamente en el
Tabernáculo con Yahweh con corazones puros. En aquellos días no había necesidad de una
pared divisoria. Sin embargo, una vez que Adán y Eva desobedecieron fueron sacados fuera.
Se estableció una partición (llamado Salvador) en caso que ellos intentaran volver mientras
estaban inmundos. Esto brindaba una protección de la muerte, ya que nada inmundo podía
mantenerse delante de la presencia de la Santidad/Yahweh.
Nosotros también vemos el velo de protección de Dios/Elohim entre el Lugar Santo y el Lugar
Santísimo, cuando Moisés y los hijos de Israel erigieron el Tabernáculo en el desierto. El velo
permaneció a lo largo de las generaciones hasta que la sangre derramada de Yeshua proveyó
su remoción. A Su muerte fue rasgado el velo. La partición del velo hizo posible el camino a
la santidad, y la manera en la que el remanente hace una vez más su retorno al Tabernáculo
con Él.
Efesios 2:11-22 “Recordad (tú creyente), pues, que en otro tiempo vosotros los
gentiles en la carne (Strong G203 Akrobustia – un creyente fuera del pacto y en el
desierto), llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en
la carne, recordad que en ese tiempo estabais (los creyentes) separados de Cristo,
excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener
esperanza, y sin Dios/Elohim en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús/Yeshua Ha
Mashiach, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos (al perder la marca – pecado),
habéis sido acercados por la sangre (de remisión) de Cristo/Mesías. Porque El mismo
es nuestra paz, quien de ambos pueblos (cámaras del Tabernáculo) hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación (el velo que protegía al pecador de la
muerte), aboliendo en su carne la enemistad, (que es) la ley (del pecado y de la
muerte) de los mandamientos expresados en ordenanzas (para aquellos que están bajo
la ley del pecado y de la muerte), para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre
(restaurado), estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios/Elohim a los dos en
un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino
(Yeshua) y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que están cerca;
porque por medio de El los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un
mismo Espíritu. Así pues, ya no sois (los creyentes) extraños ni extranjeros, sino que
sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios/Elohim, edificados sobre
el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús/Yeshua Ha Mashiach
mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para

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

7

ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados
para morada de Dios/Elohim en el Espíritu”.
Sin embargo, hay que notar que aún luego del sacrificio de Yeshua y de la remoción del velo,
el velo permanecería delante para aquellos que continuaban pecando.
2 de Corintios 3:12-18 “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; porque hasta el día de hoy, en la lectura del
antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues sólo en Cristo/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 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”.
¿Por qué es de suma importancia en nuestros días el velo y su remoción? Porque en el día de
Yom Kippur aquellos que han removido el pecado de sus vidas, así mismo ellos han removido
el velo. Ellos verán a Yeshua. Los creyentes que aún están lidiando con pecados en sus vidas
aún no han removido el velo. Por tanto, corren el riesgo de no testificar al Rey en Su Día
Santo (Mateo 25:1-13).
2 de Corintios 3:16 “pero cuando alguno (el creyente) se vuelve al Señor, el velo es
quitado”.
Yom Kippur es para aquellos que han limpiado su caminar. Hebreos advierte a los creyentes
acerca de esto.
Hebreos 12:14-15 “Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor(a Yeshua en Su Día Santo). Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia
de Dios/Elohim; de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades y por
ella muchos (creyentes) sean contaminados;
Hebreos 6:17-20 “Por lo cual Dios/Elohim, deseando mostrar más plenamente a los
herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a
fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los
que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la
esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una
esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús/Yeshua
entró por nosotros como precursor, hecho, según el orden de Melquisedec, Sumo
Sacerdote para siempre”.
Por tanto, permanece la pregunta, ¿Se presentará el pueblo de Yeshua como vasijas santas
delante de El?
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Romanos 6:12-13 “Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no
obedezcáis sus lujurias; ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios/Elohim como
vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios/Elohim como instrumentos de
justicia”.
Isaías 42:6-9 “Yo soy el Señor/Yahweh, en justicia te he llamado; te sostendré por la
mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las
naciones (gentiles, aquellos que están fuera de la relación del Pacto/antes del velo),
para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de la
prisión a los que moran en tinieblas. Yo Soy el Señor/Yahweh, ése es mi nombre; mi
gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. He aquí, las cosas anteriores
se han cumplido, y Yo anuncio cosas nuevas; antes que sucedan, os las anuncio”.
Esta nueva declaración ha de sorprender a muchos. Aún existe un velo muy sutil el día de
hoy. El hombre ha puesto una página extra en la Biblia, con el único propósito de separar la
Palabra de Dios/Elohim. Nunca fue este el propósito. El velo da la ilusión que un lado de la
biblia era completamente opuesta a la otra. Por lo tanto, pocos se han aventurado a entrar en la
primera cámara, la parte más santa de la Biblia, la cual contiene la raíz yugular y el salvavidas
detrás de toda la enseñanza de Yeshua. La página divisoria entre el libro de Malaquías y el
libro de Mateo es este velo. Esta página ha mantenido históricamente alejado al pueblo de
Dios/Elohim. Es tiempo de remover ésta página.
El Chivo Expiatorio
El segundo macho cabrío en Yom Kippur era mantenido con vida y llevado delante de la
asamblea. Aarón, el Sumo Sacerdote colocaba sus dos manos sobre la cabeza del macho
cabrío y confesaba todas las iniquidades (pecados personales) y rebeliones (pecados
generacionales) de los Israelitas. La tradición rabínica enseña que el macho cabrío era llevado
al desierto, donde sucumbía hasta su muerte después de haber sido empujado en el barranco.
Sin embargo, la Escritura revela el manejo correcto del chivo expiatorio. Éste era llevado al
desierto a una área deshabitada y soltado sin el menor daño (Levíticos 16:21-22).
Como creyentes en Yeshua estamos llamados a examinar nuestro altar/corazón todos los días.
El Día de Expiación/Fiesta de Yom Kippur está establecida eternamente cada año en el
décimo día del séptimo mes, a través de todas nuestras generaciones, para que la asamblea
pueda examinar su corazón. Ya que la Fiesta es eterna, ésta nunca caduca. El sacrificio de
sangre más perfecto y puro de Yeshua, redimió a aquellos que estaban bajo la ley del pecado
y de la muerte. Su remisión abarcó todo el pecado pasado, presente y futuro, para permitirle a
Su pueblo levantarse de la ley del pecado y de la muerte y ser re-establecidos en Su Ley de la
Vida. Sin embargo, depende de Su pueblo apropiarse de esta limpieza en sus vidas. Esto no
sucede simplemente mediante el método de absorción, porque nosotros ‘creemos’. Los
creyentes deben poner por obra Su expiación, removiendo toda profanación y elegir caminar
en pos de Su santidad. Esto es lo que se le llama apropiarse de Su expiación eterna en
nuestras vidas.
Ahora, el camino a la ley de la vida es accesible para todos los que limpian sus caminos.
Desafortunadamente, los Padres de la Iglesia Primitiva enseñaron que la fiesta de la Expiación
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era sólo para los judíos. Esta propaganda antisemita era para fines políticos. La Escritura
enseña que la Fiesta de la Expiación/Yom Kippur es para todos los que siguen al Dios/Elohim
de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto incluye no sólo a los judíos sino también a los
cristianos. Los creyentes no deben asumir que solo una ley (la ley del pecado y de la muerte)
fue expiada, y que los otros estatutos en la ley de la vida han sido abolidos. Si esto fuera
verdad, entonces el planeta dejaría de existir.
Los creyentes han recibido como regalo la victoria sobre el pecado, si ellos así lo deciden.
Yeshua hizo que la importancia de Yom Kippur y el mantenimiento de éste fuera el día de
hoy aún más relevante, debido a que Su perfecta sangre ha expiado y rociado las vasijas
sagradas – a nosotros. Este día no es y nunca ha sido para propósitos de salvación. Yom
Kippur es para las vasijas santas, y en particular para la limpieza del altar/corazón
corporativamente de todo Israel una vez al año. Por lo tanto, todos están obligados a
comparecer ante el Rey en su día especial. Yeshua ha preparado de antemano para Su pueblo
un camino recto (el camino a la santidad) (Isaías 35:8).
Tomando Responsabilidad en el Negocio
Si un creyente peca inocentemente luego de la salvación, necesita ser responsable por aquella
trasgresión, y arrepentirse para ser restaurado. Debido a que el pecado está en contra del
Pacto, la sangre es el único medio de restauración. Es por eso que en el Tanaj vemos los
sacrificios de los animales. Sin embargo, la sangre de los animales solo podía cubrir el
pecado, más no llevárselo. La sangre más perfecta de Yeshua ha provisto el camino para que
el pueblo de Dios/ Elohim consagre sus corazones. Ya que la sangre de Yeshua es perfecta, no
fue más necesario ningún otro sacrificio de sangre. Sin embargo, el camino a la presencia de
Dios/Elohim sigue siendo el mismo y no ha cambiado. La obediencia a Su Palabra, la misma
Palabra que Moisés les dio a los hijos de Israel en el Monte Sinaí, es la manera cómo Su
pueblo entra en Su presencia. Cuando el creyente elige seguir a Yeshua, Su sangre redime su
corazón. Si él peca después, Yeshua ha provisto la limpieza para su retorno, de manera que
Sus bendiciones no estén retenidas para ellos. El abrió el camino a la vida, de manera que Su
pueblo pudiera continuar en la redención que se les ha ofrecido. Es por eso, que nosotros
respondemos en obediencia a Su Palabra en cuanto a la gracia inmerecida que Él ha provisto.
(Juan 5:46-47; Hebreos 8:1, 8:8-10; Jeremías 31:31-34).
Pablo dijo, pues por medio de la ley (la instrucción y enseñanza de Yahweh) viene el
conocimiento del pecado. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si
no hubiera sido por medio de la ley (Su enseñanza e instrucción – la Torah – El
Evangelio). (Romanos 3:20; 7:7).
Los creyentes están aprendiendo a reconocer la diferencia entre el pecado personal (llamado
transgresión) y las maldiciones generacionales (que van hasta la tercera y cuarta generación,
llamadas iniquidades). Un pecado personal puede ser también un pecado generacional y un
pecado corporativo. En el caso de la inmoralidad sexual, éste es un pecado personal que
afecta las generaciones y también a Israel corporativamente. La culpa de este pecado personal
caerá sobre toda la sinagoga, sobre la iglesia, sobre los grupos en las casas o sobre la familia,
los cuales afectan a la Tierra de Israel – en el lugar donde la persona elige congregarse. Por
tanto, es imperativo que todo Su pueblo (toda la Casa de Israel) aparezca delante del Rey en
Yom Kippur para poner su casa en orden. Este Día es el día de una limpieza corporativa de Su
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familia. Por tanto, El invita a Su pueblo a unirse a El en Yom Kippur para reconocer y honrar
el sacrificio que El hizo por ellos.
Como creyentes, ¿Hemos pecado desde que nacimos de nuevo? De acuerdo a Romanos
(escrito a los creyentes), todos nosotros pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de
Yeshua. Si los creyentes dicen que no han pecado, entonces mienten y hacen a Yeshua
mentiroso. Si los creyentes han pecado, Sus principios en Levíticos establecen que Su pueblo
necesita arrepentirse de manera personal para poder limpiar el Altar del Incienso (su corazón).
Esto se refiere diariamente, y también una vez al año en Yom Kippur, cuando Israel se
arrepiente corporativamente. Esta obediencia a Su palabra cumple toda justicia (Sus caminos
rectos), y es cómo la Novia se prepara para el retorno de su Novio (Romanos 3:23; 1 de Juan
1:9).
La sangre de Yeshua es el sacrificio eterno que cambia las vidas. A este punto entre la vida y
la muerte se le llama salvación. Muchas iglesias enseñan acerca de la salvación en la cruz,
pero raramente se aventuran a ir más allá en la enseñanza del principio de la santificación
después de la cruz. Si los oráculos de Su Reino no son enseñados, el pueblo de Dios/Elohim
será débil y caerá.
Hebreos 5:12-14 “Pues aunque ya debierais ser maestros (los creyentes), otra vez
(algunos) tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los
oráculos de Dios/Elohim, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento
sólido. Porque todo (creyente) el que toma sólo leche, no está acostumbrado a la
palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los
cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal”.
Cuando el creyente exhibe un comportamiento injusto, tal como ser débil, aún necesita de
leche o no ha sido ejercitado en la Palabra de justicia, y luego sus acciones muestran una
naturaleza carnal. Aquellos que dicen que son creyentes, pero que aún practican la envidia,
peleas, las divisiones, discusiones, malicia, codicia, hipocresía, envidia, o hablar mal uno del
otro. Este fruto no se encuentra en el Reino del Mesías. Por lo tanto, Pablo amonesta a esos
creyentes y cuestiona si ellos son realmente salvos (Hebreos 5:12-14).
1 de Corintios 3:1-3 “Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales,
sino como a carnales, como a niños en Cristo/ el Mesías. Os di a beber leche, no
alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aun ahora podéis,
porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no
sois carnales y andáis como hombres (como si no hubieras recibido la salvación)?
1 Pedro 2:1-3 “Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías,
envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos, la leche pura de la
palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la
benignidad del Señor (si realmente haz nacido de nuevo….)”.
En Hebreos 5:14, los creyentes son enseñados que el alimento sólido les pertenece a aquellos
que son maduros. Hebreos describe al maduro, como “aquellos que por la práctica tienen los
sentidos bien ejercitados para discernir el bien y el mal”. ¿Cómo obtuvieron esta sabiduría?
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Ellos siguieron las enseñanzas dadas a través de Moisés. Moisés es el alimento sólido que
santifica el alma y circuncida el corazón en la consagración, redención y santificación.
1 de Pedro 1:8-11 “a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero
creéis en El, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria,
obteniendo, como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Acerca de
esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros,
diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo
indicaba el Espíritu de Cristo/el Mesías dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de
Cristo/el Mesías y las glorias que seguirían”.
Levíticos 16 es la enseñanza e instrucción de Dios/Elohim para los creyentes, para aquellos
que ya han sido redimidos por medio de la sangre de Yeshua. “Y tomará un incensario lleno
de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor/Yahweh, y dos puñados de
incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego
delante del Señor/Yahweh, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está
sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera” (Levíticos 16:12-13). Notamos que el
incienso era colocado en el fuego delante de Yahweh - el Altar del Incienso. Por lo tanto, este
Altar no recibe las oraciones comunes. En este altar solo se levanta alabanza. Si el creyente es
consagrado (tiene un corazón circuncidado), siempre habrá fuego en ese altar - en su corazón.
Se nos ordena no dejar que la llama se apague. Yom Kippur es cuando el pabilo de nuestra
lámpara es podado, garantizando que la llama nunca se extinguirá, sino que continuará
ardiendo brillantemente. Por lo tanto, los creyentes deben cumplir Este Día todos los años a
través de todas sus generaciones (Éxodo 30:1-10; Levíticos 16:12-16).
Juan 1:9 “Existía (Yeshua) la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo
hombre”.
Un ejemplo en las Escrituras de este proceso de limpieza es la historia de Ezequías Rey de
Judá. Su padre Acaz había profanado el templo, y como consecuencia éste no estaba ya más
en uso. Esto causó que la furia de Yahweh cayera sobre la nación de Israel. A la edad de 25
años, Ezequías abrió las puertas del Templo de Yahweh, y luego juntó a los sacerdotes y los
levitas. Él les instruyó a ellos que se consagraran, de manera que ellos pudieran consagrar el
templo y remover toda abominación del Santuario (2 de Crónicas 29:1-36; 30-31).
2 de Crónicas 29:15 “Y éstos (los sacerdotes) entraron para limpiar la casa del Señor/
Yahweh, conforme al mandamiento del rey según las palabras del Señor/Yahweh que
les dio a través de Moisés”.
La intención de Ezequías era restaurar la relación de pacto de la nación de Israel con Yahweh.
Para traer restauración, Ezequías estableció restaurar primeramente el templo y sus sacrificios,
apartando así la furia de Yahweh de los israelitas. Podemos ver esto en los días de Yeshua,
cuando El trajo restauración a la Casa de Israel y a la Casa de Judá, y todos fueron sanados
(Hebreos 8:8-10). Esta acción sigue siendo la manera de cómo debemos retornar y reparar el
pacto y el templo en nuestros corazones. Es también cómo la tierra de Israel será restaurada a
la paz una vez más.
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La vida y las enseñanzas que Moisés recibió revelan el día de hoy el orden para nuestras
vidas. La Escritura registra esto en Hechos 15:19-21 a través de las palabras de Santiago, el
medio hermano de Yeshua, quien era la cabeza de los discípulos y ancianos del Concilio de
Jerusalén. Santiago les dijo a ellos,
Hechos 15:19-21 “Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los
gentiles (que se encuentran fuera del Pacto) que se convierten a Dios, sino que les
escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de
lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas (aún) tiene en
cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de Shabbat es leído en las
sinagogas” (Efesios 2:11-18).
El Pacto de Moisés es el manual de enseñanza e instrucción, que ayuda a los creyentes a vivir
más plenamente en el Pacto de Abraham – el Pacto de Salvación (Gálatas 3:7, 29). El manual
contiene la identidad del creyente en Yeshua y activa su salvación. Yeshua usó esta guía
como base para renovar el Pacto (Nuevo Pacto) y sostener además la restauración del Pacto
Davídico (el Orden Real y Sacerdotal de Melquisedec). Al retornar al voto que nuestros
antepasados (y nosotros) hicimos en el Monte Sinaí, la promesa de guardar Su Palabra (el
Evangelio) y caminar en él a través de Yeshua, se restaura la renovación del sacerdocio del
Mesías a las naciones. Sin esta enseñanza el creyente no será testigo ni tendrá fundamento,
por lo cual fallará la restauración del Tabernáculo/Tienda de David. Solamente en obediencia
será nuevamente levantado. Esta es nuestra búsqueda y nuestra meta en Yeshua
(Deuteronomio 29:14-15).
Cuando los creyentes consagran el templo (su cuerpo) al hacer distinción entre las prácticas y
asociaciones puras e impuras, removiendo así todo pecado de sus vidas y de sus hogares. Al
hacer estas elecciones puras/santas, siguiendo las instrucciones que se encuentran en la
Palabra de Yahweh, los creyentes no viven más para sí mismos sino para Yeshua. El deseo
del creyente es para Yeshua, para cumplir todo buen propósito de El en sus vidas y en la vida
de los demás. Los creyentes son entonces animados a dejar atrás cualquier deseo terrenal
indeseable en su llamado celestial. Este entendimiento es el caminar de santificación en el
camino de santidad. Cuando el pueblo de Dios/Elohim retorne a Sus caminos, lo que fue
materializado en los días de Ezequías, será también posible en nuestros días. Los corazones
serán reparados y los templos serán santos una vez más. La Palabra de Yahweh fortalecerá y
libertará a Su pueblo de todos sus enemigos y les dará descanso, cuando ellos realmente
retornen y le adoren a Él en justicia (Isaías 35:3-10, Efesios 4:17-5:21; Romanos 13:9-14;
Colosenses 3:5-10; 1 de Timoteo 1:17-27; 1 de Pedro 1:22-2:10; Romanos 6:1-14).
Isaías 31:6-9 “Volved a Aquel de quien tan profundamente os habéis apartado, oh
hijos de Israel. Porque en aquel día cada uno repudiará sus ídolos de plata y sus ídolos
de oro, que os han hecho vuestras manos pecadoras. El asirio caerá por espada no de
hombre, y la espada no humana lo devorará; no escapará de la espada, y sus jóvenes
serán sometidos a trabajos forzados. Su fortaleza a causa del terror pasará, y sus
príncipes se espantarán ante el estandarte, declara Yahweh, que tiene su fuego en Sión
y su horno en Jerusalén”.
Romanos 6:6-8 “Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con El ,
para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos
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del pecado; porque el que ha muerto, ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto
con Yeshua, creemos que también viviremos con El”.
La historia de la redención a través de Yeshua se registra en Juan 1:6. Leemos que Juan vino
en el Espíritu de Elías para ser un testigo de la verdadera Luz del mundo, Yeshua el Mesías.
Juan estaba clamando en el desierto, como lo estuvo el profeta Elías. Estos testimonios
demuestran que la Novia de Yeshua está en el desierto. Si el pueblo de Dio/Elohim está en
una situación sin vida, ellos no se encuentran caminando en Su Palabra/Pacto. Pedro se
encontró en la misma situación cuando sucedió la experiencia del Aposento Alto en Hechos 2.
El notó que el pueblo de Dios/Elohim estaba afuera y les dijo que se arrepintieran. Cuando
ellos lo hicieron, lenguas de fuego cayeron sobre ellos. Por lo tanto, esta misma instrucción
que nuestro antecesor aplicó generaciones atrás sigue siendo aplicada a los creyentes el día de
hoy. La voz de Juan sigue siendo escuchada en la tierra el día de hoy, llamando a la Novia de
Yeshua. Juan citó las palabras del profeta Isaías (Juan 1:23).
Isaías 40:3-5 “Una voz clama: Preparad en el desierto camino al Señor/Yahweh;
allanad en la soledad calzada para nuestro Dios/Elohim. Todo valle sea elevado, y
bajado todo monte y collado; vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto, ancho
valle. Entonces será revelada la gloria del Señor/Yahweh y toda carne a una la verá,
pues la boca del Señor/Yahweh ha hablado”.
¿Cómo los creyentes retornan y enderezan su caminar el día de hoy? Reconociendo cuando
ellos han estado fuera del Pacto de Yahweh y retornando a través del arrepentimiento para
restaurar una relación correcta entre ellos. Su Espíritu proveerá una vez más la fuerza para
resistir y el coraje para restaurar el caminar sacerdotal entre Su pueblo. Los creyentes están
llamados a consagrarse a sí mismos, resistiendo y removiendo cualquier inmundicia, de
manera que Su Nombre no sea deshonrado. El pueblo de Dios/Elohim debe rechazar aceptar
cualquier cosa que los separe de Sus bendiciones. Al elegir no caminar en los caminos impíos
y separarse de cualquier pecado de obstinación, hará recto el camino en ellos para el retorno
de Yeshua.
Isaías 35:3-8 “Fortaleced las manos débiles, y afianzad las rodillas vacilantes. Decid a
los de corazón tímido: Esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios/Elohim viene con
venganza; la retribución vendrá de Dios mismo, mas El os salvará. Entonces se
abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo
entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas
brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en
laguna, y el secadal en manantiales de aguas; en la guarida de chacales, su lugar de
descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá una calzada, un
camino, y será llamado Camino de Santidad; el inmundo no transitará por él, sino
que será para el que ande en ese camino; los necios no vagarán por él”.
Levíticos 16: 29-31, 34 “Y esto (el Día de la Expiación) os será un estatuto perpetuo:
en el mes séptimo, a los diez días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra
alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros; porque en este día se hará
expiación por vosotros para que seáis limpios; seréis limpios de todos vuestros
pecados delante del Señor/Yahweh. Os será día de reposo, de descanso solemne, para
que humilléis vuestras almas; es estatuto perpetuo. Tendrás esto por estatuto perpetuo
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para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez cada año.
Tal como el Señor/Yahweh lo ordenó a Moisés, así lo hizo”.
La Boda
El Día de Expiación/Yom Kippur no es solo un día de reparación, sino también se refiere al
Día de la Boda, la segunda etapa de una Boda Bíblica Hebrea. En este día el Mesías recibe a
Su Novia. Es así que los que han sido rociados por Su sangre, cesarán de sus propias
obras/labores e irán adornados en Su justicia para encontrarse con su Novio. Si Su pueblo se
preparara con anticipación para este día, habrá suficiente aceite en sus lámparas y sus
vestiduras estarán listas en respuesta al llamado del Rey. Su Día es un día de santidad y
santificación y no entrará nada inmundo.
Mateo 25:1-13 “Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando
sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y cinco de ellas (creyentes) eran insensatas, y cinco
(creyentes) prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite
consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el
novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche (la Fiesta de las
Trompetas/Yom Teruah) se oyó un clamor: "¡Aquí está el novio! Salid a recibirlo. Entonces
todas aquellas vírgenes (creyentes) se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas
(creyentes) dijeron a las prudentes (creyentes): "Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras
lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, diciendo: "No, no sea que no haya
suficiente para nosotras y para vosotras; id más bien a los que venden y comprad para
vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas
entraron con él al banquete de bodas (Día de Expiación/Yom Kippur), y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, señor, ábrenos. Pero
respondiendo él, dijo: En verdad os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni
el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir” (1 de Pedro 1:1-2).
Prohibición de comer sangre
Levíticos 17
Anteriormente, examinamos el hecho que Yahweh colocó el Día más Santo del año en medio
de las cosas viles. Ahora lo vemos nuevamente por tercera vez en lugares, colocada la
instrucción para la sangre directamente junto a las instrucciones santas para el sacerdocio.
Debemos recordar que el propósito del libro de Levíticos es enseñar al real sacerdocio cómo
caminar y cómo mantener el Tabernáculo. Con estas herramientas, que son también para
capacitar a otros la manera cómo caminar en el reino sacerdotal. Sin Levíticos o sin seguir sus
instrucciones, no hay sacerdocio.
¿Corresponde a los creyentes en Yeshua esta enseñanza de la sangre el día de hoy? Yeshua es
nuestro Sumo Sacerdote. Estos principios en Levíticos son Sus Instrucciones para Su pueblo
(Juan 5:45-47). Por tanto, Levíticos es vital para cualquiera que quiera seguir a su Mesías.
Tal como se mencionó anteriormente, la sangre es sólo para remisión. La sangre tiene que ver
tanto con lo puro como con lo impuro. La sangre es la que lleva la vida. Yahweh menciona
esto cuatro veces en ocho versículos. Su instrucción no sólo fue impartida a las doce tribus de
Israel, sino también a los prosélitos, aquellos que peregrinan con el Dios/Elohim de Abraham,

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

15

de Isaac y de Jacob; por lo tanto, para los creyentes del día de hoy. Su enseñanza sobre la
sangre no es para propósitos de salvación, sino para la salud de Su pueblo. Dios/Elohim
enseña a Su pueblo que ellos se contaminarán y se enfermarán si comen cualquier tipo de
sangre en los alimentos que ellos ingieren. El menciona así mismo tres veces en tres
versículos, que la vida de una criatura está en su sangre, y también que la palabra sangre está
diez veces en cuatro versículos. Mediante la repetición, Dios/Elohim está mostrando a Su
pueblo en términos sumamente firmes, que ellos no deben consumir ninguna sangre en sus
dietas. Por lo tanto, estas instrucciones son cruciales para ser observadas por los creyentes, si
ellos desean tener algún rol en Su sacerdocio.
Comer sangre era una norma común entre los egipcios, y también ésta jugó un papel
importante en las culturas que habitaron la tierra de Canaán, donde los Israelitas iban a
peregrinar. La Escritura enseña que la vida de la criatura está en su sangre. El pueblo que
practicaba estos rituales de sangre (animal o humano) literalmente comían y bebían la sangre
para propósitos de fertilidad y también para apaciguar a sus dioses. Al hacerlo, ellos ingerían
las características y el comportamiento del animal. Podemos ver esto en la actividad que los
llevó al incidente del becerro de oro en Éxodo 32, y también con las mujeres moabitas en
Números 25. Luego de participar en la fiesta de fertilidad moabita, los hombres Israelitas se
rindieron a los dioses moabitas y fueron seducidos en un comportamiento inmoral. Esta
lección de aquél día es la misma lección el día de hoy. Yahweh anhela un pueblo que lo siga a
Él en justicia y obedeciendo Sus Mandamientos. Si los creyentes están en Yeshua, ellos
también son llamados Israel, ya que Yeshua es llamado el Santo de Israel; por tanto, es
imperativo que los creyentes obedezcan Sus instrucciones referente a no comer sangre en sus
dietas (Juan 1:49).
Ezequiel 33:24-26 “Hijo de hombre, los que viven en estos lugares desolados de la
tierra de Israel, dicen: Uno solo era Abraham, y poseyó la tierra; así que a nosotros
que somos muchos se nos ha dado la tierra en posesión. Por tanto, diles: 'Así dice el
Señor Dios/Yahweh Elohim: Coméis carne con sangre, alzáis los ojos a vuestros
ídolos mientras derramáis sangre. ¿Poseeréis entonces la tierra? Confiáis en vuestra
espada, cometéis abominaciones, cada uno contamina la mujer de su prójimo.
¿Poseeréis entonces la tierra?”.
Levíticos 17:10 “Si cualquier hombre de la casa de Israel, o de los forasteros que
residen entre ellos, come sangre, Yo pondré mi rostro contra esa persona que coma
sangre, y la cortaré de entre su pueblo”.
La sangre es para expiación. Ir en contra de las instrucciones de Dios/Elohim contamina la
vida en el templo y restringe que las bendiciones fluyan completamente en la vida del
creyente. Abrazar la vida de Yeshua, celebrar Sus Shabbats y Sus Días de Fiesta en cualquier
profundidad de intimidad estará también limitado, ya que solamente en santidad se entra al
Tabernáculo. Recuerda que en Mateo 25:1-13, solamente las cinco vírgenes sabias (creyentes)
entraron en el santuario. Las vírgenes (creyentes) insensatas retornaron a la corte externa y
se perdieron de la boda. Ellas se convirtieron en las invitadas a la recepción (la Fiesta de los
Tabernáculos/Succot). La Escritura instruye claramente a los creyentes, “Sed santos porque
Yo soy Santo” (Mateo 25: 1-13; 1 Corintios 3:16; Santiago 1:14-15).
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1 de Pedro 1:13-16 “Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con
templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo/ Yeshua
Ha Mashiach os es manifestado: Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos
que antes teníais estando en vuestra ignorancia; Sino como aquel que os ha llamado es santo,
sed también vosotros santos en toda conversación: Porque escrito está: Sed santos, porque Yo
Soy Santo”.
¿Que es lo que dice el Nuevo Testamento/Brit Chadasha
Acerca de la Sangre?
1 de Corintios 10:7-23 “No seáis (los creyentes), pues, idólatras, como fueron
algunos de ellos, según está escrito: El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó
a jugar. Ni (nosotros los creyentes) forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y
en un día cayeron veintitrés mil. Ni provoquemos al Señor/Mesías, como algunos de
ellos le provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como
algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les
sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para
quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el (creyente) que cree que está firme,
tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido (al creyente) ninguna tentación
que no sea común a los hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros (los
creyentes) seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación
proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados
(creyentes) míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios; juzgad vosotros (los
creyentes) lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación
en la sangre de Cristo/el Mesías? El pan que partimos (los creyentes), ¿no es la
participación en el cuerpo de Cristo/Mesías? Puesto que el pan es uno, nosotros (los
creyentes), que somos muchos, somos un cuerpo; pues todos (los creyentes)
participamos de aquel mismo pan. Considerad al pueblo de Israel: los que comen los
sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir, entonces? ¿Que lo sacrificado
a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles
(los que están fuera del Pacto de Dios/Elohim) sacrifican, lo sacrifican a los demonios
y no a Dios/Elohim; no quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber
la copa del Señor/Mesías y la copa de los demonios; no podéis (los creyentes)
participar de la mesa del Señor/Mesías y de la mesa de los demonios. ¿O
provocaremos a celos al Señor/Mesías? ¿Somos, acaso (los creyentes), más fuertes
que El? Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo
edifica. (1 de Corintios 11:26-30)
Pablo estaba enseñando, que es una abominación beber tanto de la sangre del animal y beber
de la copa de Yeshua. ¿Qué significa esto? Cuando los creyentes comen carne, aún con su
sangre, la Escritura se refiere a esto como beber sangre. Cuando los creyentes participan de la
copa del pacto y comen alimento aún con su sangre, entonces, la Escritura se refiere como
tomar de la mesa de Yeshua y tomar de la mesa de los demonios. Recuerda, cuando los
creyentes levantan la copa del pacto, ellos están declarando a Yeshua como Rey y Señor/el
que gobierna sobre sus vidas. Ellos declaran así mismo, que ellos obedecen Sus palabras y
caminan en Pacto con El. Si los creyentes aún están comiendo carne con su sangre, ellos
llevarán contaminación y profanación sobre sí mismos. ¿Es esta la Novia que el Mesías quiere
que sea; una que es desobediente?
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1 de Corintios 11:30 “Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el
cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esa razón muchos están débiles y
enfermos entre ustedes y muchos duermen”.
Isaías 66:17 “Los que se santifican y se purifican para ir a los huertos, tras uno que
está en el centro, que comen carne de cerdo, cosas detestables y ratones, a una
perecerán, declara Yahweh”.
En el Concilio de Jerusalén Santiago advirtió a aquellos que retornaban (a través del
arrepentimiento) haciéndolo a través del Pacto Mosaico, diciendo:
Hechos 15:20 “sino que (nosotros los del Concilio de Jerusalén) les escribimos (a los
creyentes que están retornando) que se abstengan de cosas contaminadas por los
ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde los tiempos
antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada
Shabbat”.
La única enseñanza autorizada que El Concilio de Jerusalén aconsejó a aquellos que
retornaban fue la de Moisés, comenzando con los cuatro pilares:
1. Abolir la comida sacrificada a los ídolos (la sangre).
2. La inmoralidad sexual, (la vida está en la sangre. La palabra semen en la Escritura.
Es sangre. Comida contaminada por los ídolos conduce a la inmoralidad sexual).
3. La carne de animales estrangulados (la sangre permanece en el animal que ha sido
estrangulado).
4. La sangre (en caso que el pueblo de Dios/Elohim haya perdido “el factor de la
sangre” en sus primeras tres instrucciones, el Concilio lo escribe explícitamente. No
perder el asunto de la sangre es aquí el asunto principal)
Esas cuatro instrucciones específicas tienen la misma raíz todas ellas – ¡la sangre! La lista
también revela que las leyes que se encuentran en Levíticos advierten al pueblo de
Dios/Elohim que se abstengan de sangre, y que ellas siguen vigentes el día de hoy. Además, el
Concilio se tomó el tiempo de preparar una carta para que Pablo le entregara personalmente a
cada miembro, a cada sinagoga, asamblea y comunidades en distritos, los cuales que se
encontraban lejos, advirtiendo a todos los creyentes acerca del asunto de la sangre. ¿Por qué?
Para que los creyentes no llevaran profanación sobre sí mismos o contaminaran sus
congregaciones. Por tanto, la importancia de esta advertencia en contra de ingerir sangre fue
enviada. En la actualidad, existen muchas congregaciones, sinagogas, asambleas y
congregaciones que ignoran las cortes más altas terrenales y celestiales gobernando este
asunto de la sangre en el Nuevo Testamento/Brit Chadasha, y además oponiéndose
vehementemente a lo que el Concilio de Jerusalén consideraba como la amenaza número uno
entre los creyentes.
Carne Kosher (Eliminando la Sangre)
Existen dos maneras de eliminar la sangre de la carne: Primero, seleccionar un animal kosher,
bíblicamente degollado (Halal no es lo mismo que kosher). Halal es un ritual de dar muerte al
animal ofreciéndolo a un dios islámico. Si no hay disponibilidad de conseguir un
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animaldegollado a la manera kosher, sumergir la porción de carne completamente en agua
salada y fría por espacio de una hora o más. Drenarla. Enjuagarla completamente y luego
cocinarla de acuerdo a tu receta favorita. (Para una mayor instrucción sobre la sangre y los
alimentos sacrificados a los ídolos, favor referirse a Shemini - Levíticos 11 que se encuentra en
www.sheepfoldgleanings.com.)

Relaciones Sexuales Ilícitas
Levíticos 18
La Escritura continúa en Levíticos 18 con el asunto de la sangre. Tan importante es esta regla,
que si es violada por aquellos que están destinados al sacerdocio, podría comprometer su
posición o aún ser castigados, ya que Yeshua lo señala en la parábola de las vírgenes/
creyentes sabias e insensatas en Mateo 25:1-13. En 1 de Pedro 2:9, Pedro cita Éxodo 19:5-6,
recordándole a los creyentes, que en Yeshua ellos son un Real Sacerdocio y una Nación
Santa. El sacerdocio de Yeshua tiene su origen en la obediencia. Hemos aprendido
anteriormente, en Hebreos 5:14, que aquellos que son maduros son los que ‘por esta razón
tienen ejercitados sus sentidos para discernir el bien y el mal’. Para poder ver cuán
importante es la protección del sacerdocio, Yahweh ha colocado la enseñanza de la sangre
justo después del capítulo que tiene que ver con las relaciones sexuales ilícitas. La distinción
tenía que hacerle sentir a Su pueblo la urgencia de protegerse a sí mismo en contra de la
profanación, ya que la meta del sacerdocio es la santidad.
En tiempos antiguos, las otras naciones permitían muchas uniones incestuosas. El Imperio
Romano las declaró como válidas. Así mismo, los matrimonios entre hermano y hermana eran
comunes en Egipto, en particular en las familias reales. Los griegos aprobaban las uniones
con sus medias hermanas. Los matrimonios con la madre, con la hermana o la hija, eran
recomendados por los persas, y eran consagrados a través de tradiciones mitológicas, tal como
la fiesta pagana de Easter.
La Torah señala como prohibidas las relaciones sexuales con un pariente cercano, ya sea
dentro o fuera del matrimonio. Las relaciones con la mujer de tu prójimo o con personas del
mismo sexo o cualquier cosa fuera de una relación matrimonial pura están fuera de los
mandamientos de Yahweh, y son considerados abominación a Su Vista. La Torah condena así
mismo las fantasías impuras y la mirada inmodesta, tal como lo podemos ver en Mateo 5:28.
Mateo 5:28 Yeshua dice, “Mas Yo (Yeshua) os digo, que cualquiera que mira a una
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”.
Lo que sigue a los actos inmorales de sexualidad ha guiado a las más grandes abominaciones
en contra de la siguiente generación: los hijos.
Números 14:18 “El Señor/Yahweh es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona
la iniquidad y la transgresión; mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable; sino
que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta
generación”.
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El dios Moloc – Los Abortos
Levíticos 18:21 “Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el
nombre de tu Dios/Elohim; Yo soy Yahweh”.
Bebés Robados
En los años ochenta fue violada una joven canadiense, y pocas semanas más tarde, ella se
encontró esperando un bebé. No queriendo dar a su bebé en adopción, ella se acercó a los
servicios sociales por ayuda y consejo. Durante el parto, ella fue secuestrada por los servicios
sociales sin su previo consentimiento. Esta historia no es un caso aislado en Canadá o en los
EUA. Cientos de mujeres vienen con testimonios similares, de cómo este tipo de decomiso de
bebés era sancionado por una sociedad impulsada por una demanda elevada del consumidor
(de parejas infértiles), haciendo legal el sistema, aprobando de esa manera el secuestro del
bebé directamente de la mesa de partos, sin el consentimiento de la madre.
Por más de cuarenta años, los servicios sociales obligaron a las mujeres jóvenes sin casarse a
ingresar a casas de maternidad, muchas de ellas dirigidas por organizaciones religiosas, bajo
la premisa que esto era seguro para ellas. A su ingreso, tenían que firmar un permiso en el
cual, le daban al gobierno el cuidado temporal sobre ellas hasta el nacimiento de sus bebés.
Muchas mujeres no entendieron el efecto tremendo que ellas estaban firmando. Con este
permiso, el gobierno tenía ahora la autoridad plena sobre las mujeres y también el derecho a
convertirse en su padre legal.
Estas mujeres no tenían idea que eran víctimas de un tráfico humano. Repentinamente, ellas
se vieron aprisionadas sin tener nada que decir, respecto a lo que ellas podían o no podían
hacer. Les fue quitada su libertad de ir a donde quisieran ir y venir. No se les permitió realizar
llamadas telefónicas, y toda correspondencia era revisada. En algunos casos, ellas fueron
abusadas verbalmente, pasando hambre, siendo desmoralizadas y deshumanizadas. Se les
comunicó a estas mujeres que ellas habían dado a sus bebés en adopción. No se les permitió
consejo legal alguno. Durante el parto de estas mujeres no se les suministró medicación
alguna para no sufrir dolor y se les ató a la mesa de partos. Se les colocó una sábana para
impedir poder ver a sus bebés o conocer su género. Muchas mujeres nunca supieron lo que era
sostener a sus bebés en sus brazos.
Genocidio es el término cómo una mujer lo describió, cuando se le apartó a su bebé de ella,
un acto criminal, dañando por completo a su familia. Este evento traumatizó tanto a las
mujeres, que más del 60% de ellas nunca más desearon tener otro bebé.
No solamente la madre sufre de un tratamiento inhumano, sino los incontables sufrimientos,
desde desórdenes alimenticios hasta el suicidio, que sus bebés ahora adultos atraviesan.
Actualmente, aún siguen existiendo casas de maternidad en los Estados Unidos, que violan los
derechos de mujeres y de sus bebés.
Referencia: Justice for Mother and Child: http://justiceformotherandchild.com/
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Roe vs Wade
En el mes de Junio de 1969, Norma L. McCorvey descubrió que ella se encontraba
embarazada de su tercer bebé. Sus amigos le aconsejaron que declarara su estado falsamente,
de que ella había sido violada, con el fin de obtener un aborto legal bajo las leyes de antiaborto de Texas, las cuales permiten el aborto en casos de violación e incesto. Sin embargo,
este plan falló, ya que no hubo documentación policial que acreditara la violación. McCorvey
intentó obtener un aborto legal, pero encontró un lugar no autorizado con las ventanas
cerradas y clausuradas por la policía. Finalmente, ella fue referida a las abogadas Linda
Coffee y Sarah Weddington. McCorvey dio a luz antes que el caso se decidiera.
En 1970, las abogadas Linda Coffee y Sarah Weddington iniciaron un juicio a la Corte del
Distrito de Texas de E.U, en nombre de Norma McCorvey, bajo el alias de Jane Roe. El
demandado en el caso fue el Abogado del Distrito de Dallas Henry Wade, representando al
Estado de Texas. En ese tiempo, McCorvey no reclamó sino que su embarazo era el resultado
de una violación, y más tarde se dio a conocer que ella había mentido acerca de haber sido
violada.
La corte del distrito dictaminó en favor de McCorvey sobre el fondo del asunto, y se negó a
conceder una orden en contra del cumplimiento de la legislación que prohíbe el aborto. La
decisión de la corte distrital se basó en la Enmienda Novena, y la corte se apoyó en la opinión
de Arthur Goldberg de la Suprema Corte de 1965, en el caso de Griswold v. Connecticut,
hallándose la decisión en derecho de privacidad.
Desde el caso a favor de McCorvey,
Se han llevado a cabo más de 53,000,000 millones de abortos.
Más tarde Norma McCorvey se hizo miembro del movimiento pro-vida en 1995; y
actualmente ella apoya el aborto ilegal. En 1998, ella testificó al congreso:
“Mi seudónimo fue Jane Roe, que fue usado para crear el ‘derecho’ al aborto ilegal. Pero Sarah
Weddington y Linda Coffee nunca me dijeron lo que yo estaba firmando permitiría que mujeres 15 a 20
años más tarde vinieran y me dijeran, ‘Gracias por permitirme dar mis cinco o seis niños en adopción.
Sin ti, esto no habría sido posible’. Sarah nunca mencionó a las mujeres que habían usado los abortos
como una forma de control de nacimiento. Hablamos de mujeres realmente desesperadas y necesitadas,
no mujeres ya usando ropas de maternidad”.

Como parte del litigio original, McCorvey pensó reabrir el caso en la Corte del Distrito de EU
en Texas para anular a Roe v. Wade. Sin embargo, el Quinto Circuito decidió que su caso era
irrelevante. El 22 de Febrero del 2005, la Corte Suprema rechazó conceder un escrito de
certiorati, y finalmente la apelación de McCorvey finalizó.
La Política de Un solo Hijo en la China
El 25 de Septiembre de 1980, el gobierno de China introdujo el control de la población,
estipulando un solo hijo por pareja. En el año 2015, treinta y cinco años más tarde, en medio
de las crecientes preocupaciones sobre las necesidades de mano de obra y el envejecimiento
de la población, China abandonó su controvertida prohibición.
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Se permiten a todas las Niñas http://vimeo.com/28956829
180 – Del Aborto a Por la Vida
Ray Comfort “Llevamos una cámara a las calles para averiguar lo que la gente creía acerca
de Hitler, y realizamos 14 entrevistas a personas que no sabían quién había sido Hitler. Y en
la medida que nos adentrábamos en el Holocausto, leí acerca de algunos judíos que habían
sido disparados por los Nazis, siendo empujados a una fosa común, y luego (los Nazis) los
enterraron mientras aún estaban vivos usando camiones excavadores. Eso me horrorizó de
tal manera, que decidí salir y entrevistar el carácter moral de las personas, preguntándoles si
en el caso tuvieran una pistola ellos enterrarían a los judíos vivos. Y la gente diría, ‘No, no,
yo no lo haría’. ‘Yo nunca haría eso’. ‘Nunca podría hacerlo’. Y Yo diría ‘Bien, tú eres una
persona compasiva’. Ellos dirían, ‘Sí, yo soy muy compasivo’. Yo diría, ‘¿Cómo te sientes
acerca del aborto?’ Ellos dirían, ‘Esto es una elección de la mujer’. Yo razonaría con ellos y
les preguntaría algo y para sorpresa mía, la pregunta cambió sus mentes acerca del aborto.
Eso sucedió en segundos, de modo que nos sentamos atrás y pensé ‘Chico, este no es un
video acerca de Hitler. Este un video de pro-vida’. Así es que le cambié el nombre a ‘180’.
180 – la película: http://www.180movie.com/

Gianna Jessen – Sobreviviente de una Aborto Salino de 18 horas
ParteUno: : http://www.youtube.com/watch?v=kPF1FhCMPuQ
Parte Dos: http://www.youtube.com/watch?v=k8B1nKGIAeg

Niños Olvidados
La película Naranjas y Soles, está basada en una historia real en Nottingham, Inglaterra, en
los años 1980, y da cuenta de Margaret Humphrey, una trabajadora social que tenía que dar
cuenta al Gobierno Británico acerca de la migración de niños, reuniendo a los niños
involucrados con sus padres en la Gran Bretaña (actualmente la mayoría de los adultos vive
en Australia). La película expone que durante los años de 1930 a 1970, más de medio millón
de niños, algunos apenas con la edad suficiente para caminar fueron secuestrados de sus
familias en Inglaterra. A ellos les dijeron que sus padres habían muerto, y que ellos eran ahora
huérfanos. Se les prometió que les esperaba una mejor vida a ellos – una de Naranjas y Soles.
Los niños fueron enviados en barco a 10,000 millas de distancia, a Australia. Muchos fueron
hospedados en instituciones religiosas, que eran algo así como campos de concentración,
fueron puestos en trabajos forzados y abusados física y sexualmente por aquellos que les
prometieron una vida mejor – todo con la aprobación de los gobiernos australiano y británico.
The Forgotten People of Australia:
http://www.youtube.com/watch?v=AmKcbXU9ETQ&feature=related
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La importancia de la Lengua
Abortar físicamente un bebé no nacido, robar un bebé en su nacimiento en la mesa de partos,
o secuestrar a un niño de la seguridad de su jardín, son algunas de las atrocidades
inimaginables de nuestra sociedad moderna el día de hoy. Sin embargo, si nosotros como
creyentes representamos mal la Palabra de Dios/Elohim, sin tener cuidado de nuestra lengua,
o distorsionamos Su Palabra. O caminamos opuestamente a nuestra confesión, representamos
mal Su Palabra y profanamos Su Santo nombre. Además, corremos el riesgo de apartar a
muchos fuera de Él. Estas acciones pueden causar que miles sean abortados espiritualmente,
ya que una persona representa a mil generaciones. Comprender el aborto a través de los ojos
de Dios/Elohim, revela que no existe nadie sin pecado. Todos hemos derramado sangre
inocente (Éxodo 20:4-6).
Santiago 3:6-10 “Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está
puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el
infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de
reptiles y de animales marinos, se puede domar y ha sido domado por el género
humano, pero ningún hombre puede domar la lengua; es un mal turbulento y lleno de
veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a
los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden
bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así”.
Hoy en día es difícil ignorar los problemas políticos, el terrorismo y los genocidios que
suceden alrededor del mundo. La sociedad se ha vuelto inconsciente para silenciar las
atrocidades hacia nuestros hijos, en los llamados países de la sociedad moderna donde
vivimos. Ya que hemos errado en honrar a nuestra generación venidera, estamos de por sí
bajo juicio. Como pueblo de Dios/Elohim, necesitamos estar apercibidos del decaimiento en
nuestra sociedad moral, ya que esto se da en todo nivel de nuestra sociedad.
Como creyentes, Dios/Elohim nos da Sus principios para vivir, y si no se cumplen, nosotros
sufriremos las consecuencias, las cuales fluirán a las siguientes generaciones. Depende de
nosotros enseñar a nuestros hijos cómo vivir mediante Sus reglas de vida, tal como lo señala
la Torah/Antiguo Testamento y sostenido por Yeshua en el Nuevo Testamento/ Brit
Chadasha. Al caminar nosotros en ellos y compartir Sus principios dentro de nuestras
familias, entre nuestros amigos y en la congregación donde vivimos, vendrá la restauración a
las naciones. Somos llamados a ser un pueblo peculiar apartado, una nación santa. Por tanto,
depende de nosotros caminar en la verdad del Evangelio, tal como Yeshua lo enseñó.
Romanos 12:1-2 “Por consiguiente, hermanos (creyentes), os ruego por las
misericordias de Dios/Elohim que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y
santo, aceptable a Dios/Elohim, 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/Elohim: lo que es bueno, aceptable y perfecto”.
Vamos a defender lo que Dios/Elohim dice que es recto, y actuar según ello, aún si esto va en
contra de nuestra cultura. Si no se ajusta a Su verdad, no deberíamos participar en ello.
Tenemos que tener el valor de dar un paso fuera de los métodos comunes que nuestra
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sociedad dicta, y aceptar lo que ellos dicen, y no exponer a nuestros hijos o familiares. Hay
una mejor manera que demuestra el honor y el respeto por la vida, lo cual trae bendición.
El objetivo final de los principios que contienen el Libro de Levíticos es levantar al pueblo de
Yahweh a un nivel de un reino de sacerdotes y de nación santa. El capítulo 18 de Levíticos
trata la pureza moral y sexual. Génesis 1:22 declara que los creyentes deben fructificarse y
multiplicarse. En el Monte Sinaí se introdujo una verdadera revolución en cuanto a la
moralidad de la humanidad. Por primera vez, el pueblo aprendió a someter sus instintos a una
elevada disciplina moral y a no imitar las costumbres de las naciones que se encontraban a su
alrededor.
Levíticos 18:24-25, 28: “No os contaminéis (inmoralidad sexual o idolatría) con
ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones
que voy a echar de delante de vosotros. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto,
he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Pero en
cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis juicios y no haréis ninguna de estas
abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. No sea que la
tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes
de vosotros.”.
Continuará…

Shabbat Shalom
Julie Parker
Referencia:
La Boda: Emor Levíticos 21:1-24:23 www.sheepfoldgleanings.com
Ancient Hebrew Lexicon of the Bible: Jeff Benner: www.ancient-hebrew.org
Bebés Robados
Justice for Mother and Child: http://justiceformotherandchild.com/
“Our babies were abducted’ on the delivery table” http://www.vancouversun.com/life/babies+were+abducted+delivery+table+North+Vancouver
+woman/6310152/story.html
Aborto
Roe vs Wade: Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Roe_v._Wade
“180” The movie: http://www.180movie.com/ (33 minutes long)
Gianna Jessen’s testimony:
Pt 1: http://www.youtube.com/watch?v=kPF1FhCMPuQ
Pt 2: http://www.youtube.com/watch?v=k8B1nKGIAeg
China’s One-Child Policy: All Girls Allowed - http://vimeo.com/28956829
Niños Olvidados
Oranges and Sunshine: http://www.imdb.com/title/tt1438216/
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The Forgotten Children by David Hill (a migrant child) http://www.amazon.com/THEFORGOTTEN-CHILDREN-Fairbridge-Australias/dp/1741666147

Espanol Translation: RosaMaria Anders
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