EMOR – DIJO
Levíticos 21:1 al 24:23
Ezequiel 44:15-31
Gálatas 3:26-29
Hemos estado viendo la Vida en el Espíritu dentro del Tabernáculo/Mishkan y cómo caminar en la
redención. Hemos aprendido la diferencia entre lo puro y lo impuro, entre las prácticas santas y
profanas, y que es lo que profana al pueblo de Elohim. Hemos aprendido así mismo, que la
contaminación se da cuando Su pueblo no guarda Su orden o pone en práctica lo que El nos ha
instruido hacer. Esto puede causar maldiciones, enfermedades o aún muertes entre nosotros.
Esta porción de la Torah se enfoca en las calificaciones y reglas para el sacerdocio. Aquí notamos
la diferencia entre los Levitas, quienes sirven al hombre en la corte externa, versus los Sacerdotes
levitas, quienes ministran a Yahweh en el Tabernáculo (Ezequiel 44).
En el último estudio de Kedoshim, notamos que existe un orden prescrito del servicio que
mantiene el Tabernáculo. Entre las doce tribus de Israel, la tribu responsable por su mantenimiento
y funciones le fue dada a los Levitas. Ninguna otra tribu podía acercarse al Tabernáculo o servir
en él. Leví tuvo tres hijos Gersón, Coat y Merari. Los clanes de Gersón y Merari atendían la corte
externa que rodeaba todo el Tabernáculo y asistían a los Coatitas que actuaban como Sacerdotes.
Los Coatitas eran la única tribu a la que se le permitía servir en el Tabernáculo, cuidando el Lugar
Santo y el Lugar Santísimo. El varón primogénito de la Tribu de Coat actuaba como el Sumo
Sacerdote, ya que solamente el sacerdote era el que podía ponerse delante de Yahweh en el Lugar
Santísimo.
Este diseño levítico de ministrar delante de Yahweh es el diseño para los creyentes en Yeshua el
día de hoy. A través de la muerte y resurrección de Yeshua, el acercamiento al Lugar Santo y al
Lugar Santísimo ha sido posible. Sin embargo, la manera no ha cambiado y permanece hoy en día
del mismo modo como lo fue en los días de los Coatitas. El Tabernáculo es el único lugar de
acercamiento a través de la santidad, ya que Yeshua es ‘el mismo de ayer, hoy y siempre’, y Él es
nuestro Sumo Sacerdote sirviendo en el Tabernáculo Celestial en la actualidad. Por lo tanto, Su
ministerio del Tabernáculo en la tierra permanece siendo el mismo. Nosotros repetimos esto a
propósito a muchas personas, ya que ellos han sido enseñados, que una vez que ellos reciben la
salvación, pueden entrar directamente en todo tiempo al Lugar Santísimo, aún si ellos no
entienden acerca de la santificación o de la santidad. Esto no es bíblico. Una vez los creyentes
reciben la salvación, ellos entran en la Corte Externa. Allí aprenden a través de Moisés los
caminos rectos de Yeshua, los cuales guían a la santificación y a la santidad. Todo esto tiene que
ser aprendido. La Corte Externa enseña el protocolo correcto de cómo acercarse a un Dios/Elohim
santo, a través de un estilo de vida redimido. (Juan 2:19; Hebreos 8:1; Hebreos 13:8).
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Es cierto que toda la herencia de Jacob es nuestra. Sin embargo, existe una condición que se
encuentra dentro de las Escrituras. Ese pre-requisito es el ‘si’ – si el creyente elige obedecer Su
Palabra. La muerte y resurrección de Yeshua redimió a Su pueblo. Ahora, nosotros debemos
aplicar la redención a nuestras vidas. Todo se le ha dado al creyente como regalo cuando elige
nacer de nuevo, pero el hacedor de la Palabra es quien hereda Su Reino – la vida eterna.
Mateo 7:26 “Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será
semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena”.
Deuteronomio 30:17-20 “Pero si tu corazón (del creyente) se desvía y no escuchas
(obedeces), sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os
declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra
adonde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra
pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la
bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tu descendencia,
amando al Señor/Yahweh tu Dios/Elohim, escuchando Su voz y allegándote a El;
porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el
Señor/Yahweh juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob”.
Yeshua redimió el Shabbat para nosotros. La pregunta que los creyentes tienen que hacerse es ¿Estamos celebrando Su Shabbat?; Yeshua redimió y restauró Sus Días de Fiesta de retorno a
nuestras vidas. ¿Estamos guardando Sus Días de Fiesta? Yeshua redimió Su estilo de vida. ¿Nos
estamos apropiando de Su estilo de vida en nuestra nueva vida? Si hemos sido hechos a Su
imagen, pero no estamos caminamos en ella, ¿qué imagen es la que estamos proyectando?
Nuestra meta como creyentes en Yeshua es caminar a Su imagen. Yeshua está actuando como
nuestro Sumo Sacerdote. ¿Se reconocería Él a Sí Mismo en nosotros hoy en día? Yeshua no está
buscando la perfección, sino que está buscando al que tiene el deseo de seguir Sus caminos justos
(de justicia), a través de la obediencia a Sus instrucciones. La Novia sigue en las pisadas de su
Novio. Ella es la que desea dejar atrás su antigua imagen y tomar Su identidad y ser llamada por
Su Nombre.
Los creyentes están viviendo actualmente en el tiempo de la restauración del Tabernáculo caído de
David (conocido así mismo como La Casa de David). ¿Entendemos lo que esto significa? Si
miramos Su historia, vemos que Yeshua como Rey está restaurando los principios de Su Reino de
retorno a Su pueblo del Reino. El está buscando un pueblo que esté hecho a Su imagen – como
sacerdote. Si los creyentes no entienden quiénes ellos son, ¿cómo ellos podrán caminar como
sacerdotes? El Rey David era Rey y Sacerdote en el Reino de Yahweh. Este es el orden que está
siendo restaurado, el Orden de Melquisedec. David adoraba al Rey guardando los Shabbat del Rey,
guardaba los días de Fiesta del Rey y comía la comida del Rey. Ellos eran la delicia del Rey David
- de tal modo, que él escribió miles de cánticos para todas las generaciones, para que se unieran a
él en adoración y glorificaran a Su Rey (1 de Reyes 4:32).
El asunto que enfrentan los creyentes (la Novia) el día de hoy es: ¿servirán los creyentes al
hombre en la Corte Externa, donde hay tentaciones, religiosidad y compromisos; o ellos buscarán
a Yeshua en Su santuario en santidad y santificación, y serán Su Novia? ¿Por qué ser el invitado a
las bodas, si todos tenemos la oportunidad de ser Su Novia? Todo ha sido asignado para que
podamos entrar. La elección de la redención está delante de cada uno. La verdadera pregunta es:
¿Dejaremos a todos los otros dioses?
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1 de Corintios 9:23-27 “Y todo (Yo Pablo) lo hago por amor del evangelio, para ser
partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren,
pero sólo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite
en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible,
pero nosotros, una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener
meta; de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y
lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea
descalificado”.
Hebreos 12:1 “Por tanto, puesto que (nosotros los creyentes) tenemos en derredor
nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado
que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por
delante”.
Apocalipsis 3:20 - ‘He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo’
Si se encuentra que se ha perdido en la vida de los creyentes el entendimiento de cómo caminar en
redención, entonces ellos corren el peligro de ser una Novia sin aceite en su lámpara. Los
creyentes podrán aún ir al Cielo (la corte externa), pero estamos destinados a ir a Su Reino (al
Tabernáculo). Las Buenas Nuevas son, que el Espíritu Santo está derramando Su Revelación en
estos tiempos postreros, y está acercando a Su pueblo, de manera que ellos puedan escuchar y
entender para poder retornar. Nuestro trabajo es apropiarnos de la Palabra/Yeshua, y permitirle
regir y reinar en nuestras vidas, ya que la vida eterna con El está en el Lugar Santísimo y no en la
Corte Externa.
Isaías 52:11-12 “Apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis; salid de en
medio de ella, purificaos, vosotros que lleváis las vasijas del Señor/Yahweh. Pues no
saldréis precipitadamente, ni iréis como fugitivos; porque delante de vosotros irá el
Señor/Yahweh, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel”.
Apocalipsis 2:7 “Al que venciere (al creyente), le daré a comer del árbol de la vida,
el cual está en medio del paraíso de Dios”.
Éxodo 19:5-6 “Ahora, pues, si (los creyentes) diereis oído a Mi Voz, y guardareis Mi
Pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la
tierra. Y vosotros me seréis un Reino de Sacerdotes, y nación santa. Estas son las
palabras que dirás a los hijos de Israel”.
1 de Pedro 2:9-10 “Mas vosotros (los creyentes) sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que
os llamó de las tinieblas a Su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais
pueblo, pero que ahora sois pueblo de Yahweh; que en otro tiempo no habíais
alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia”.
Jeremías 33:17-26 habla de la restauración de la Casa de Judá y de la Casa de Israel. En el
versículo 17,Yahweh está hablando del Orden de Melquisedec, tal como la Escritura se refiere al
Rey David y al Pacto que lleva su nombre. David no fue solamente rey sino que fue también
sacerdote (Salmo 110 y Lucas 6:1-4).
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Jeremías 33:17-26 “Porque así ha dicho el Señor/Yahweh: No faltará a David varón
que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ni a los sacerdotes y levitas faltará
varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio
todos los días.”. Vino palabra del Señor/Yahweh a Jeremías, diciendo: Así ha dicho el
Señor/Yahweh: Si pudiereis invalidar Mi Pacto con el día y Mi Pacto con la noche, de
tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse Mi Pacto
con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y Mi Pacto
con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército
del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de
David mi siervo, y los levitas que me sirven. Vino palabra del Señor/Yahweh a
Jeremías, diciendo: ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo: ‘Dos
familias’ que el Señor/Yahweh escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a Mi
pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho el Señor/Yahweh: Si no
permanece Mi Pacto con el día y la noche, si Yo no he puesto las leyes del cielo y la
tierra, también desecharé la descendencia de Jacob, y de David Mi siervo, para no
tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y
de Jacob. Porque haré volver sus cautivos, y tendré de ellos misericordia”.
LOS SIETE PACTOS DE YAHWEH
LOS SIETE
PACTOS

REFERENCIAS
EN LAS
ESCRITURAS

DESCRIPCIONES O CONDICIONES

Génesis1:26-28;
Génesis 2:15-17

Universal para toda la humanidad: El hombre está
facultado para multiplicarse, gobernar los animales,
guardar el jardín y comer solo del Árbol de la Vida, y no
del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Se
introduce la pena de muerte por la desobediencia. El
asunto es la obediencia

Génesis3:14-19

Génesis 8:21-9:17
Génesis 24-27
Señal: El Arco Iris

Universal para toda la humanidad
Maldición sobre la serpiente y la tierra. Promesa de un
Redentor. Promesa de derrota de la serpiente por medio de
la mujer.

Universal para toda la Humanidad. Promesa que el
diluvio no destruiría nuevamente la tierra. Principio
instituido de un gobierno humano para frenar el pecado.
Primera señal física del pacto: el arco-iris.
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Génesis 12: 1-3
Génesis 15:17
Señal: Circuncisión

Regalo Incondicional para el pueblo llamado Israel:
Este pacto es llamado así mismo, el Evangelio, la
Promesa, la Fe, la Liberación, el Testimonio y la
Salvación. El regalo de heredad: incluye una Tierra, un
Pueblo y una Bendición – La fe trae la primogenitura, la
herencia y la identidad como parte de Israel. La señal del
Pacto Abrahamico es la circuncisión.

Exodo 19 -24
Señal: Shabbath

Pacto condicional para el pueblo llamado Israel: El
Pacto Mosaico trabaja en conjunto con el Pacto
Abrahamico. Este enseña al pueblo redimido COMO
caminar en un estilo de vida santificado y COMO heredar
la tierra, un pueblo y la bendición. Este pacto es conocido
igualmente como El Evangelio de Jesucristo/Yeshua Ha
Mashiach, la Ley, la Palabra, las Escrituras, Su
Enseñanza e Instrucción, los Principios, el Diseño, la
Sabiduría, el Entendimiento y Conocimiento (Juan 5:4647). Caminar en este pacto circuncidará el corazón del
creyente de todo camino de deshonra. La obediencia a Sus
principios trae consigo las bendiciones. La deshonra a
ellos trae consigo las maldiciones. La señal de este pacto:
El Shabbat.

2 Samuel 7:12-16
Señal: El Templo

Pacto incondicional para el pueblo de Israel: El Pacto
Davídico trabaja en conjunto con los Pactos Abrahamico y
Mosaico. El creyente que camina en estos dos pactos entra
al Pacto Davídico – al Sacerdocio – la herencia y el
mandato de la Novia de Yeshua (1 de Pedro 1:9). Es
también llamado la Restauración de la Casa de David en el
Orden de Melquisedec.
El Pacto Davídico asigna una dinastía reinante a Israel. El
último en regir es Yeshua, quien viene como Rey y
Sacerdote.
La señal: El Templo (1 de Corintios 3:16).

Nota: Cuando Israel falló en guardar los principios de Yahweh (el Evangelio de Yeshua - el Pacto
Mosaico) cayó el Tabernáculo (el Pacto) de David, y el pueblo fue esparcido entre las naciones
fuera de la tierra de Israel. El Pacto del Reinado continuará cayendo si los creyentes no ratifican
los dos pactos anteriores (primeramente el Pacto Abrahamico y segundo el Pacto Mosaico). Si
ellos fallan, ellos destruirán los fundamentos de su fe, ya que Yeshua no puede construir Su Reino
sin el fundamento que Él nos ha dado. En el tiempo de la Iglesia, muchas doctrinas religiosas de
hombre descartaron las enseñanzas de Dios por ser muy judías o demasiado legalistas, insistiendo
que ellas estaban fuera de época y que eran inválidas para nuestra sociedad moderna. Al remover
los principios de Yahweh, que se encuentran en el Pacto Mosaico, tales como las leyes dietéticas y
morales, colapsaron literalmente en el Reino de Yahweh en la tierra. Así cayó el Tabernáculo de
David. No importa lo que la Iglesia haya proclamado o cuánto poder haya ella tenido, si la obra
que el hombre está haciendo no es edificada en los principios de Yeshua, Su Evangelio dado en el
Monte Sinaí; por tanto, no existe autoridad terrenal. Es así que Su Reino no puede ser establecido
en la tierra. Es por eso, que a Iglesia ha tenido tiempos de avivamiento, pero no ha abarcado
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territorio. La Iglesia puede haber probado el Poder de Yahweh, pero sin Su Autoridad ésta no
puede permanecer. Esta es la razón principal por la cual la Palabra vino en forma humana. El
comenzó a restaurar Su Pacto al reestablecer Sus mandamientos principales enseñados
inicialmente a Moisés en el Monte Sinaí. Esta enseñanza restaurará a las ovejas perdidas de la
Casa de Israel de retorno a Su Reino, y se llama la Restauración de la Casa de David, o el Pacto
Renovado/Nuevo Testamento.
Individualmente, así mismo puede suceder el colapso del Reino de Yahweh en los creyentes, si
ellos no mantienen los principios que se encuentran en Sus Pactos, ya que esto quiebra su Pacto
Matrimonial (el Pacto Mosaico) con El. Si esto sucede, los creyentes fallarán en cumplir su
destino como el Real sacerdocio en Yeshua (Deuteronomio 28). ¿Cómo así? El Sacerdocio de
Yeshua se encuentra solamente en el Pacto Davídico (llamado el Orden de Melquisedec). Con la
finalidad de cumplir el llamado de este sacerdocio, los creyentes deben primero caminar en el
Pacto Abrahamico Y luego en el Pacto Mosaico - juntos, ya que los principios del sacerdocio son
enseñados únicamente en el Pacto Mosaico. Estos principios son la autoridad de Yeshua. Sin la
autoridad de Yeshua no existe poder en la tierra. Por tanto, no podemos ignorarlos, saltarlos, quitar
o descontinuar el Pacto. Estos pactos son leyes universales eternas que contienen los fundamentos
del Reino de Yeshua para realzar la madurez de Su Novia – aquella que camina como Sumo
Sacerdote en Su Sacerdocio. (Deuteronomio 4:31; Isaías 63:11-13; Amos 9:11; Hechos 15:15-21;
Éxodo 19:5-6; 1 de Pedro 2:9; Ezequiel 37:15-28; Hechos 15:16-21).
Las Promesas del Pacto
Como se lleva a cabo el Sacerdocio – La Novia de Yeshua
La Novia de Yeshua se encuentra caminando en todos los Pactos del Rey. El Pacto Abrahamico
dota incondicionalmente a los creyentes, con el poder de recibir la salvación y la redención. El
regalo contiene: una tierra, un pueblo y una bendición. Esta es su herencia, su destino y también
su identidad como parte de Israel. La manera cómo recibir estos regalos que están escritos en el
Pacto Mosaico. Este Pacto es el que da a los creyentes la autoridad de Su Reino, para caminar en
el poder que se encuentra en su salvación. Sin la autoridad generada al caminar en Sus principios,
su salvación estará comprometida e incompleta. Estos dos pactos no están separados el uno del
otro, ni uno reemplaza al otro, sino que ambos son completamente inter-dependientes el uno del
otro. El Pacto Mosaico es el Evangelio, que enseña la santificación, mostrando a los creyentes
COMO caminar en un estilo de vida santificado a través de los principios del Reino de Yeshua.
Sin embargo, este Pacto Mosaico es condicional. Esta condición depende de nosotros.
¿Caminarán los creyentes en obediencia a los principios que gobiernan la tierra, o no lo harán?
Toda la creación sigue el diseño de los principios de Yahweh, pero solamente al ser humano se le
ha dado la elección de obedecer o de no hacerlo. Este es un asunto de obediencia. No podemos
saltar o reemplazar un Pacto y esperar entrar en Su Sacerdocio sin éste. La Fe al Pacto
Abrahamico trae consigo el derecho de primogenitura (el poder), sin embargo, la obediencia al
Pacto Mosaico trae consigo las bendiciones (la autoridad). Ahora es el tiempo de reparar el
Tabernáculo caído de David.
Hebreos 4:6-7 “Por tanto, puesto que todavía falta que algunos (creyentes en el Pacto
Abrahamico) entren en él (Pacto dado a Moisés, llamado Evangelio), y aquellos a
quienes antes se les anunció la buena nueva/el Evangelio (en el Monte Sinaí), no
entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día: Hoy. Diciendo por
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medio de David (una referencia al Pacto de David) después de mucho tiempo, como
se ha dicho antes: Si oís hoy Su voz, no endurezcáis vuestros corazones”.
El pueblo hallado en el Pacto Davídico serán aquellos que ya están caminando en los Pactos de
Abraham y de Moisés. Caminar en el Pacto Davídico significa caminar con el poder y la autoridad
de Yeshua en el Orden de Melquisedec – restaurando así el Reino de Yeshua en la tierra. Este es
un mandato para el creyente, y también es una arma en contra del enemigo (Efesios 6; Apocalipsis
1:6).
El Espíritu de Elías
En un sentido más amplio, la Casa de Israel y la Casa de Judá unidas como una en los caminos/
pactos justos de Yeshua, traen la restauración de la Casa de David. Es el Espíritu de Elías /Yeshua
cumpliendo el Orden de Melquisedec, el cual está guiando esta restauración. El día de hoy, el
Espíritu de Elías está siendo restaurado en los corazones de los hombres, comenzado así la
restauración de la Casa de David. Esto es el preludio para el Novio retornando a Su Novia
(Malaquías 4:4-6; Lucas 1:16-17; Hebreos 8:8-10; Apocalipsis 1:6).
Malaquías 4:4-6 “Acordaos de la ley (Pacto) de Moisés Mi siervo, al cual encargué en
Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, Yo os envío el profeta Elías, antes
que venga el día del Señor/Yahweh, grande y terrible. El hará volver el corazón de los
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres”.
El Plan de Yahweh
Las Sendas de Justicia – El Retorno de la Novia
Los principios de Yahweh y Sus Días Festivos (incluyendo Sus Shabbat y Sus celebraciones de
Luna Nueva) son las sendas de justicia que guían a la Novia a su boda. Aprender honrar y guardar
estas sendas justas son de vital importancia para la Novia (Proverbios 2:10-22).
Juan 14:6 “Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos
saber el camino? Yeshua le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí”.
El lenguaje hebreo es un lenguaje figurativo. Yeshua usó el idioma popular hebreo ‘el camino, la
verdad y la vida’, como una figura del diseño del Tabernáculo, para revelarle a Tomás cómo
caminar en santidad y santificación. Al escuchar Tomás esto, él podía conectar los puntos y
apreciar completamente, que esto era al cumplir los principios, los pactos y las fiestas de Yahweh,
y que el Sacerdocio de Yeshua debía cumplirlo en Su Reino.
Es muy importante considerar el plan de Yahweh. Pablo enseñó así mismo a los creyentes, la
importancia del diseño del Templo. El declaró que el Tabernáculo era el único diseño que tenemos
que seguir, ya que somos colaboradores, labranza de Dios y que somos Su edificio, Su verdadero
Tabernáculo.
1 de Corintios 3:9-17 “Porque nosotros somos colaboradores de Dios/Elohim, y
vosotros sois labranza de Dios/Elohim, edificio de Dios/Elohim. Conforme a la gracia
de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica
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sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner
otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach.
Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas,
(o) madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente; porque el día la dará a
conocer, pues con fuego será revelada; el fuego mismo probará la calidad de la obra de
cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento,
recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida;
sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de
Dios/Elohim y que el Espíritu de Dios/ Elohim habita en vosotros? Si alguno destruye
el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios/Elohim es santo, y
eso es lo que vosotros sois.
Vemos en Ezequiel 43:10-12, que Yahweh le pide al profeta que describa el diseño del Templo, ya
que éste es Su ley universal. Es por eso que Pablo fue muy enfático en que los creyentes siguieran
y caminaran de acuerdo a este plan, ya que el plan celestial santo es el que tenemos que seguir.
Ezequiel 43:10-12 “Y tú, hijo de hombre, describe el templo a la Casa de Israel, para
que se avergüencen de sus iniquidades, y tomen las medidas de su plano. Y si se
avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura,
sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. Y
escribe esto ante sus ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos, y los
cumplan. Esta es la ley del templo: todo su territorio sobre la cumbre del monte por
todo alrededor será santísimo. He aquí, ésta es la ley del templo”.
El Plan de Yahweh
Los Hijos de Zadoc – Los Sacerdotes
En el libro Hijos de Zadok, el Dr. C.M.Oliver, escribe:
“En los seminarios para convertirse en ministros de Yahweh, nadie parece haber escrito
acerca de ¡cómo ministrar a Dios! Aún muy pocas personas han creído que Dios
necesitaba ser ministrado’
¿Qué es lo que le caracteriza a la persona que ministra a Dios? En Ezequiel 44:14-16
encontramos los versículos fundamentales, separando a aquellos que ministran al pueblo,
y declarando quienes son los que NO deben ministrarle a El. 'Los pondré como guardas de
las ordenanzas del Templo, de todo su servicio y de todo lo que se ha de hacer en él. Pero
los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban de guardar Mi santuario cuando
los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercarán a Mí para servirme, y estarán delante
de mí para ofrecerme la grosura y la sangre declara el Soberano Dios!”.
“Los verdaderos sacerdotes que ministran a Yahweh,
“Enseñarán al pueblo (de Yahweh) la diferencia entre lo santo y lo profano, y causarán que
ellos disciernan entre lo limpio y lo impuro…. Ellos también guardarán (Sus) leyes, (Su
Torah) (Sus) estatutos y todas (Sus) Fiestas Señaladas y santificarán (Sus) Shabbats.
(Ezequiel 44:23-24)
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Pedro, en 1 de Pedro 2:5,7-8 señala el hecho que nuestros cuerpos son ahora el templo de Yahweh,
y nosotros debemos actuar de acuerdo al diseño escrito en Levíticos.
1 de Pedro 2:5 “también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a
Yahweh por medio de Yeshua el Mesías”.
Los Cinco Libros de Moisés se refieren como piedras. La piedra que el pueblo rechazó fue
Levíticos. Levíticos contiene todas las instrucciones para el sacerdocio primogénito y el protocolo
que gobierna su obra legítima en la tierra con el Rey. El Mesías fue la Palabra dada por Moisés,
pero mucho pueblo rechazó esa piedra (Juan 1:1, 14).
Isaías 63:11-13 “Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos, de Moisés.
¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que
puso Su Santo Espíritu en medio de ellos, el que hizo que su glorioso brazo fuera a la
diestra de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre
eterno, el que los condujo por los abismos? Como un caballo en el desierto, no
tropezaron?”.
1 de Pedro 2:7-8 “Ahora, a ustedes que creen esta piedra es preciosa, pero aquellos
que no han creído, la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser cabeza de
ángulo, piedra que hace caer. “Ellos (los israelitas con Moisés) tropezaron porque
desobedecieron al Mensaje (al Pacto Mosaico) – al cual (la Novia/el Sacerdocio)
también fueron destinados”.
El Plan de Yahweh
Las Fiestas Señaladas del Mesías
Levíticos 23
“Habló el Señor/Yahweh a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: "Las
Fiestas Señaladas de Yahweh, que vosotros habréis de proclamar como Santas
Convocaciones, son éstas”: (Levíticos 23:1-2)
Tal como les mencioné anteriormente, las Fiestas de Yahweh son llamadas Sendas de Justicia.
Ellas contienen una naturaleza profética eterna, que enseña y revela el camino para los creyentes.
Nosotros caminamos en estas sendas no para propósitos de salvación, sino siguiendo la santidad
que glorifica el Reino de Yeshua en la tierra.
Hebreos 12:1-2 “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande
nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús/Yeshua, el
autor y consumador de la Fe”.
Las Sendas de Justicia
Las sendas de justicia son: los Pactos, los Días Festivos/Moadim, los Shabbat y los Festivales de
Luna Nueva. Estas celebraciones están todas diseñadas para trabajar al unísono para la Novia, el
Sacerdocio del Mesías. Ellas actúan como un camino de santidad para la unificación del pueblo
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redimido de Yahweh en los últimos tiempos – la era del Mesías. (Isaías 35:8-10; Santiago 1:12; 1
de Pedro 5:4).
Salmo 23:3 “Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de Su
Nombre”.
Proverbios 8:20 “Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio”
Proverbios 2:20 “Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de
los justos”.
Proverbios 4:11 “Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas
derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si
corrieres, no tropezarás.”
Las Fiestas de Yahweh
Las Señales y Maravillas en los Cielos
Génesis 1:14 “Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para
separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años”.
Sin las direcciones celestiales, el pueblo de Yahweh no tendría ninguna claridad de cómo es su
identidad, su destino y su dirección, ni podrían ellos saber cómo se leen las señales de los últimos
tiempos. Las Fiestas de Yahweh en la tierra siguen Sus eventos celestiales. Todas ellas son eternas
y proféticas en naturaleza. Las Fiestas de Yahweh son tiempos circulares, que se llevan a cabo en
su estación año tras año, basadas en Su ciclo lunar. Estas señales revelan la naturaleza y el
propósito de Yahweh para el creyente, y están diseñadas como un mapa de ruta para llevar a la
Novia a su boda, con la vestimenta adecuada, en el tiempo y en el orden establecido, y con
muchísimo aceite! Estas señales celestiales disipan cualquier confusión o mal entendido, dándole a
todas las generaciones desde el principio de los tiempos, instrucciones fáciles que están escritas en
el cielo para que todos las puedan ver.
Colosenses 2:16-17 “Por tanto, que nadie (ningún creyente) se constituya en vuestro
juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva/Rosh
Chodesh, o Shabbats; cosas que sólo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo
pertenece a Cristo/Mesías.
La Luna Nueva - Rosh Chodesh
Cuando aparece el primer indicio del cuarto creciente de la Luna Nueva, (llamada Rosh Chodesh
en el hebreo) es vista cada mes al sonar de las dos trompetas de plata.
Números 10:2, 10 “Hazte dos trompetas de plata (H2689*); las harás labradas a
martillo. Y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en
marcha los campamentos. Asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas
señaladas y en el primer día de vuestros meses, tocaréis las trompetas (H2689*)
durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz; y
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serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios/Elohim. Yo soy el
SEÑOR/Yahweh vuestro Dios/Elohim”.
*Trompeta: H2689  חֲצוֹצְ ָרהchatsotserah, un instrumento derecho, angosto, como un clarión.
*Cuerno de carnero o shofar: H3104, H7782  יוֹבֵ לyowbel, el cuerno de un carnero, que es curvo y
suena como una trompeta. La trompeta de plata es un instrumento sacerdotal que se usa para
proclamar, anunciar y recordar una ordenanza. El cuerno de un carnero, es un instrumento para el
pueblo, que es usado al unísono con las trompetas de plata en tiempos de guerra o para uso militar
(Josué 2:4-5).
La primera Luna Nueva que establece el calendario y las Fiestas de Yahweh en movimiento para
todo el año, es vista en la primavera alrededor del tiempo de la cosecha de cebada. Esa luna es el
comienzo del primer día del primer mes hebreo, llamada la primera luna o Nissan. Sin la
observación de esta primera luna, el pueblo de Dios/Elohim podría perder el recordatorio de los
días de fiesta de Yahweh para el resto del año, ya que Sus sendas y tiempos específicos para la
humanidad, dependen de la salida de esta primera luna nueva en la primavera.
Yahweh ha usado la luna y Su diseño celestial desde la creación, para anunciar a Su pueblo Sus
eventos futuros, de manera que ellos puedan entrar y celebraras con El en los tiempos específicos
o correctos. A estos tiempos y estaciones señaladas se les llama moadim en el hebreo.
Génesis 1:14-19 “Entonces dijo Dios/Elohim: Haya lumbreras en la expansión de los
cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días
y para años; y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la
tierra. Y fue así. E hizo Dios/Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para
dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche; hizo también las
estrellas. Y Dios/Elohim las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la
tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y
vio Dios/Elohim que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana: el cuarto día.
Los moedim son así mismo Shabbats eternos, diseñados para escoltar a la Novia de Yahweh, por
Su camino de santidad, a su compromiso más importante: su boda. Sin la participación personal
en la celebración de la cita/moedim del Shabbat del Rey, sería imposible para la Novia encontrar el
camino hacia su boda. (Jeremías 31:21; Isaías 35).
Colosenses 2:16-17 “Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a
comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva/Rosh Chodesh, o Shabbats,
cosas que sólo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo
(ellos son del Mesías).
Gálatas 4:10 “Observáis los días, los meses, las estaciones y los años”.
Desafortunadamente, el calendario romano sigue aún gobernando la tierra actualmente. Los
romanos adoraban al sol, y ellos usaron el sistema solar como fundamento para su calendario. Su
propósito era asegurar que el pueblo de Yahweh se mantuviera separado del Dios de Israel y que
se olvidara de su heredad bíblica hebrea. El calendario solar basado en el calendario romano,
omitió intencionalmente los días de Fiesta de Yahweh, y fue la verdadera razón por la que mucho
de Su pueblo perdió su caminar, sus raíces y su identidad como parte de Israel. Es por eso, que
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muchos se han perdido de las bendiciones contenidas en el mensaje que se encuentra dentro de
éste.
1 de Pedro 2:9 “Pero vosotros (los creyentes) sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios/Elohim , a fin de que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”.
A la primera la señal de la luna, en el primer mes, se tocan las trompetas para despertar a la Novia
e informarle que su Rey está en camino – prepárate. La celebración de la Luna Nueva es la
procesión de Bodas de la Novia. Durante doce meses (lunas) todas las doce tribus tienen la
oportunidad de prepararse en sus tratamientos de belleza (aplicando los principios de Yahweh), y
congregándose con aquellos que están en Pacto con el Dios/Elohim de Abraham, Isaac y Jacob.
Esta es una procesión uniendo a los que buscan al Rey en anticipación a Su retorno.
La Luna Nueva/Rosh Chodesh y Yom Teruah/la Fiesta del Sonar de las Trompetas en las
Escrituras:
1 de Corintios 15:52 “En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta;
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados”.
Mateo 24:31 “Y enviará Sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus
escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro”. (Isaías
27:13)
LAS SIETE FIESTAS DEL SEÑOR/ YAHWEH
FIESTA

DESCRIPCION
El Primer mes, día 14 de Nisán: Pesach/Pascua: El Memorial. El
llamado del Primogénito Israelita – de entre las naciones – aquellos
que tienen la señal del Shabbat y la sangre del Cordero/Yeshua Ha
Mashiach sobre ellos (Levíticos 23:6-8). El primogénito está anotado
en las Escrituras como el Sacerdocio, el remanente, y la Novia.

Primer Mes / 15 – 21 de Nissan: Estos siete días de la Fiesta de los
Panes Sin Levadura es un tiempo de consagración para la Novia. El
Rey señala tanto el primero como el último día como Shabbats. Los
creyentes tienen que remover la levadura (pecado de deshonra) de sus
hogares (corazones/tabernáculo) y comer (segar) solamente pan sin
leudar (honra) (Levíticos 23:6-8).
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Primer Mes/17 de Nissan: Habla de la resurrección de Yeshua como
el primer fruto o las primicias de la muerte. Los creyentes se
convierten en los primeros frutos de Yeshua, del reino de la muerte
al reino de la vida a través de Su redención (Levíticos 23:9-14).

Primera Etapa de una Boda Hebrea: El compromiso
Tercer Mes/Sivan: La Fiesta de las Semanas/Shavuot/Pentecostés.
Cincuenta días o siete semanas después de la Fiesta de los Panes sin
Levadura. Shavuot significa recibir, confesar e intercambio de votos en el
matrimonio – el compromiso de la Novia en el Monte Sinaí. Ella recibe
el documento/pacto legal que contiene su Ketuvah, el cual le enseña a la
Novia/creyente el protocolo necesario (los principios) de cómo acercarse
al Rey en Su Tabernáculo/Lugar Santísimo (Cámara Nupcial). El Rey
señala esta fiesta como un Shabbat, donde se ofrecen dos panes leudados
(Exodo 19-24 y Hechos 2).
Séptimo mes/1 de Tishrei: Yom Teruah/Fiesta del Sonar de las
Trompetas: Yom Teruah cae en la primera salida de la séptima Luna
Nueva/ Rosh Chodesh en el calendario lunar hebreo. Las trompetas
suenan para despertar a la novia que está dormitando, anunciando que su
Novio está llegando! Las puertas se abren. Aquellos creyentes que están
listos proceden a entrar en Su Cámara Nupcial. Aquellos creyentes que
no lo están, salen y tratan de comprar aceite extra para su lámpara (su
redención). El Rey señala esta Fiesta como un Shabbat (Mateo 25:1-13).
Segunda Etapa de una Boda Hebrea: El Matrimonio
Séptimo Mes/10 de Tishrei: Yom Kippur/Día de Arrepentimiento:
Diez días después de Yom Teruah la Novia y el Novio se casan a
puertas cerradas. Ellos permanecen en la Cámara Nupcial por cinco
días. Esta Fiesta es el Shabbat del Rey, ya que El es el Señor del
Shabbat. (Mateo 24:30-36:51).

Tercera Etapa de una Boda Hebrea: La Recepción de Bodas
Séptimo Mes/15 de Tishrei: Sukkot /Fiesta de los Tabernáculos/la
Fiesta de las Cabañas: Cinco días después de la boda/Yom Kippur
viene la celebración de siete días de la Fiesta de los Tabernáculos/
Sukkot. Esta es la recepción de bodas, llamada la Cena de las Bodas
del Cordero. Llegan las naciones (los invitados a las bodas). El
primer día y un día extra después de la Fiesta de los Tabernáculos,
llamado el Octavo Día/Shemini Atzeret son ambos celebrados como
Shabbats para el Rey (Zacarías 14:16-21; Hebreos 4:1-11)
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Yeshua el Novio cumplió las primeras cuatro Fiestas de Primavera, y retornará para cumplir las
tres últimas Fiestas de Otoño. Ya que Yeshua es el Señor del Shabbat, todas Sus siete fiestas son
Shabbats eternos, que contienen las bendiciones de unción profética para aquellos que entran a
celebrarle a El.
Un verdadero sacerdote o profeta (discípulo) de Yeshua el día de hoy, enseña a Su pueblo (los
creyentes) la diferencia entre lo que es puro e impuro, entre lo que es santo y lo profano. Un
verdadero sacerdote enseña igualmente a los creyentes los moedim de Yeshua – Sus días Festivos,
Sus Shabbats y Sus celebraciones de Luna Nueva – y lo que ellas representan, de manera que ellos
también las celebren. Este es el Evangelio del Reino de Yeshua (Ezequiel 22:26; 44:23-24).
Ezequiel 22:26 “Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas
sagradas; entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y
lo limpio no han enseñado a distinguir; han escondido sus ojos de mis días de reposo, y
he sido profanado entre ellos”.
Ezequiel 44:23-24 “Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y
harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. En un pleito actuarán
como jueces; lo decidirán conforme a mis ordenanzas. También guardarán mis leyes y
mis estatutos en todas mis Fiestas señaladas, y santificarán mis días de Shabbat”.
Mateo 22: 1- 14 “Tomando Jesús/Yeshua la Palabra, les habló otra vez en parábolas,
diciendo: El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de
bodas para su hijo. Y envió a sus siervos (a los profetas) a llamar a aquellos (a los
creyentes) que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo
envió otros siervos, diciendo: ‘Decid a los que han sido invitados: Ved, ya he
preparado mi banquete; he matado mis novillos y animales cebados, y todo está
aparejado; venid a las bodas’. Pero ellos (los creyentes) no hicieron caso y se fueron:
uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los
maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció, y enviando sus ejércitos,
destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: "La boda
está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos (deshonrosos). ‘Id, por
tanto, a las salidas de los caminos, e invitad a las bodas a cuantos encontréis." Y
aquellos siervos salieron por los caminos, y reunieron a todos los que encontraron,
tanto malos como buenos; y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el
rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda,
y le dijo: "Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda?" Y él enmudeció. Entonces el
rey dijo a los sirvientes: "Atadle las manos y los pies, y echadlo a las tinieblas de
afuera; allí será el llanto y el crujir de dientes." Porque muchos son llamados, pero
pocos son escogidos”.
Colosenses 2:16 “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días
de Fiesta, Luna Nueva o días de Shabbat”.
Como un real sacerdocio y una nación santa, los creyentes deben guardar el orden y diseño
universal eterno de las Fiestas de Yeshua – siendo el Shabbat la primera fiesta. Ellos deben
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enseñar a Su pueblo a honrarlas a través de todas las generaciones. Seguir Su orden es nuestra
ofrenda de alabanza delante de Yahweh (1 de Pedro 2:9).
El Shabbath
Levíticos 23:3 “Seis días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo
Shabbat/reposo, una santa convocación en que no haréis trabajo alguno; es día de
reposo/Shabbat al Señor/Yahweh dondequiera que habitéis”.
Éxodo 16:5 “Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción
será el doble de lo que recogen diariamente”.
Éxodo 31:16-17 “Los hijos de Israel guardarán, pues, el Shabbat, celebrándolo por
todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es 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.
Yahweh le pide a los creyentes que realicen todo su trabajo común durante seis días, y luego que
aparten el séptimo día como santo para El. Hay bendiciones que fluyen por guardar Su Día santo y
sin profanarlo. Primeramente, el Shabbat no es un Pacto eterno que se acaba. Segundo, existe una
doble porción que contiene el sexto día para aquellos que intentan honrar el séptimo día como
santo. Nuestra familia nota una marcada diferencia, cuando ellos entran en el sexto día, ya que
conlleva una doble porción de provisión y bendición. En tercer lugar, lo que contiene el séptimo
día, es la bendición y santificación del Shabbat para aquellos que lo honran.
Isaías 58:13-14 “Si por causa del día de Shabbat apartas tu pie para no hacer lo que te
plazca en mi día santo, y llamas al día de Shabbat delicia, al día santo del Señor/
Yahweh, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni
hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor/Yahweh y Yo te
haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre
Jacob; porque la boca del Señor/Yahweh ha hablado”.
Los creyentes pueden descansar con Yahweh cualquier día de la semana, pero hay un solo un día
de Shabbat, el cual es el séptimo día. La palabra día se puede contar como años en las Escrituras,
y proféticamente este día de Shabbat representa el período de los siete mil años, llamado el
milenio – la restauración de la Casa de David. El día de hoy nosotros estamos en la estación,
donde el Mesías está restaurando a Su pueblo para regir y reinar como sacerdotes en el Orden de
Melquisedec. La reunificación de toda’ la Casa de Israel de retorno al Jardín ha comenzado!
(Salmo 90:4; 1 de Pedro 3:8).
Más sobre el Shabbat, en el próximo estudio – Behar / Levíticos 25 www.sheepfoldgleanings.com
La Pascua – Pesach
Los Llamados – El Primogénito
Levíticos 23:4-5 – “La Pascua del Señor/Yahweh comienza al ocaso del catorceavo día
del primer mes!
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El memorial de la Pascua se originó durante el tiempo de la partida del Primogénito de Yahweh de
la esclavitud y de la opresión en Egipto. Al décimo día del primer mes bíblico, los Israelitas tenían
que traer un cordero macho de un año en sus casas. Al catorceavo día del mismo mes, al atardecer
(a la novena hora/3:00 PM), ellos tenían que ser degollados. La sangre del cordero fue colocada en
los postes y dinteles de las puertas de los hogares israelitas. Esto los protegió del ángel de la
muerte, quien pasó de largo sobre los hogares marcados con la sangre del cordero, permitiendo a
los israelitas huir de la esclavitud a la libertad.
Todos los que siguen al Dios/Elohim de Abraham, Isaac y Jacob deben conmemorar esta Pascua a
través de sus generaciones. El memorial de la Pascua es una figura profética de la venida del
Mesías, quien es nuestro Cordero Pascual. Yeshua murió al catorceavo día del primer mes, al
mismo tiempo que los corderos de la Pascua eran degollados en el Templo. Cuando el costado de
Yeshua fue agujereado y Su sangre derramada, el velo que separaba el Lugar Santo del Lugar
Santísimo en el Templo, se rasgó en dos de arriba hacia abajo. La raíz de la palabra velo en el
Strong H6531, es como dividir, como abriendo la carne.
Hebreos 10:19-20 “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”.
A través de rasgar este velo - a través abrir la carne de Yeshua, la Casa de Israel y la Casa de Judá
tuvieron acceso al Padre, obteniendo el perdón y una dirección para la vida eterna. Con Su sangre
rociada y la Torah Viviente ahora escrita en el corazón de Su pueblo, ellos ahora tienen la
habilidad de ser libertados del poder del pecado y de la muerte (Jeremías 31:31-33; Hebreos 8:810, 1 de Pedro 1:2).
El memorial de la Pascua es solamente para aquellos que creen en el Dios de Abraham, Isaac y
Jacob. Esto es para ser recordada y celebrada a través de cada generación, comiendo el cordero,
las hierbas amargas y el pan hecho sin levadura. Durante esa noche se recita la historia del Éxodo
con nuestros hijos – la siguiente generación – de manera que ellos nunca olviden caminar en el
Evangelio de Yeshua. La generación que no comparta el significado de la Pascua con sus hijos, se
convertirá en una generación perdida. La Pascua es una cena profética, una remembranza o ensayo
de la Cena de las Bodas del Cordero que ha de venir (Apocalipsis 19:9).
Para una copia del Haggadah de la Pascua Mesiánica – que cuenta el Exodo)
ver www.sheepfoldgleanings.com)
La Fiesta de los Panes Sin Levadura – Chag Ha Matzah
Los Siete Días de consagración del Sacerdocio (la Novia) del Mesías.
Levíticos 23:6-8 “El día quince del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para
Yahweh; por siete días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa
convocación; no haréis ningún trabajo servil. Y durante siete días presentaréis al
Señor/Yahweh una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación; no haréis
ningún trabajo servil”.
Luego del memorial de la Pascua, al día siguiente, es el principio de los siete días de la Fiesta de
los Panes Sin Levadura. El primer día de esta Fiesta de siete días y el último día son ambos los
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Shabbats señalados del Rey. Los creyentes deben honrar estos dos días como santos, no realizando
trabajo común alguno. En lugar de ello, ellos deben descansar en Su presencia. Puesto que la
levadura representa el pecado, solo se puede comer pan sin levadura durante esos siete días. Siete
días en las Escrituras es una referencia a limpiarse del reino de lo impuro/profano al reino de lo
puro/santo. Cuando se remueve la deshonra o el pecado, debe haber un período de consagración,
especialmente para el sacerdocio. Por lo tanto, este período de la Fiesta de los Panes Sin Levadura,
es un tiempo de limpieza y santidad delante de Yahweh.
¿Qué le sucedió al pueblo en la historia, cuando los Israelitas guardaron estos siete días de Fiesta?
La tradición registra, que al séptimo Día de la Fiesta de los Panes Sin Levadura, se partió el Mar
Rojo, y el ejército del Faraón fue destruido. Se dice igualmente, que durante el último día de esta
Fiesta, los muros de Jericó fueron traídos abajo. Si los creyentes están luchando con desafíos en
sus vidas, y están orando por un desafío, guardar la Pascua y la Fiesta de los Panes Sin Levadura
puede traerles libertad de la esclavitud a las bendiciones de liberación. (Éxodo 14-15; Josué 6:20).
La Fiesta de los Primeros Frutos – Yom Ha Bikkurim
Levíticos 23:9-14“Entonces habló el Señor/Yahweh a Moisés, diciendo: Habla a los
hijos de Israel y diles: "Cuando entréis en la tierra que Yo os daré, y seguéis su mies,
entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Y él
mecerá la gavilla delante del Señor/Yahweh, a fin de que seáis aceptados; el día
siguiente al día de Shabbat la mecerá. El mismo día en que meciereis la gavilla,
ofreceréis un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor/Yahweh. La
ofrenda de cereal será de dos décimas de un efa de flor de harina mezclada con aceite,
ofrenda encendida para el Señor/Yahweh como aroma agradable, con su libación, un
cuarto de hin de vino. Hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de
vuestro Dios/Elohim, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto
perpetuo será para todas vuestras generaciones dondequiera que habitéis”.
1 de Corintios 15:20 “Mas ahora Yeshua ha resucitado de entre los muertos, primicias
de los que durmieron”.
Yeshua es nuestra ofrenda mecida! Durante la Fiesta de los Panes Sin Levadura, Yeshua cumplió
la señal de Jonás y se levantó de entre los muertos después de tres días y tres noches en la tumba,
como nuestro primer fruto/primicia de la muerte.
Pascua de Resurrección - Easter
La celebración de la Pascua de Resurrección/Easter viene de una fiesta babilónica pagana, la
adoración a la diosa de la fertilidad, Ishtar. En la historia de la iglesia, los padres de la iglesia
primitiva eligieron celebrar una mezcla de ésta celebración pagana, con la muerte y resurrección
del Mesías, creyendo que esto era una ofrenda aceptable para un Dios Santo. Mezclar la idolatría
con la santidad condujo a los hijos de Israel a la cautividad. Los conejos y los huevos de colores
son todos símbolos de fertilidad de la diosa Ishtar. La tradición de pintar huevos y la búsqueda de
huevos vino de la práctica de colorear los huevos, introduciéndolos en la sangre de los bebés
sacrificados vivos en fuego para Ishtar. Los huevos eran luego escondidos por los niños, quienes
más tarde tendrían que buscarlos. Todo esto parece tan inocente y divertido, pero ¿cuántos
creyentes se dan cuenta del transfondo de la tradición de la pascua de resurrección/Easter, que no
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tienen nada que ver con Yeshua, y que pueden hacernos daño? Es tiempo de restaurar a Yeshua
en nuestra adoración a Él, a través de guardar Su Fiesta de los Panes Sin Levadura en santidad y
justicia (Mateo 12:40).
Para un completo estudio de Easter, favor referirse al estudio La Pascua y la historia de Easter, y
Bo/Levíticos, y Shoftim/Deuteronomio en www.sheepfoldgleanings.com).
La cuenta del Omer – Sefirat Ha Omer
La Consagración corporativa de Israel
Levíticos 23: 15-16 “Contaréis desde el día que sigue al día de Shabbat, desde el día en
que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida; contaréis siete semanas completas.
Contaréis cincuenta días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo”.
La Cuenta del Omer u ofrenda mecida del grano nuevo durante
cincuenta días, o siete Shabbats, después de la Fiesta de los Panes Sin
Levadura, conduce al creyente a la Fiesta de Shavuot o Pentecostés.
Esta cuenta de siete semanas es también un tiempo de fiesta, en el cual
toda la nación de Israel entra en un tiempo de consagración
corporativo. Es el llamado a Israel para venir delante de Yahweh, del
norte, del sur, del este y del oeste, para adorarle en Su Monte Santo. En el camino, los creyentes
hacen derechos sus caminos, examinando sus corazones cuando se acercan a Yeshua en Su Día –
Shavuot – en honor y alabanza por darnos y por recibir Su Palabra.
La Fiesta de las Semanas / Pentecostés - Shavuot
El Compromiso
Levíticos 23:17-22 "Traeréis de vuestras moradas dos panes para ofrenda mecida, hechos
de dos décimas de un efa; serán de flor de harina, amasados con levadura, como primeros
frutos al Señor/Yahweh. Junto con el pan presentaréis siete corderos de un año sin defecto,
un novillo del ganado y dos carneros; serán holocausto al Señor/Yahweh junto con sus
ofrendas de cereal y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable al
Señor/Yahweh. Ofreceréis también un macho cabrío como ofrenda por el pecado y dos
corderos de un año como sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces el sacerdote los
mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los dos corderos, como ofrenda mecida
delante del Señor/Yahweh; serán cosa sagrada del Señor/Yahweh para el sacerdote. En este
mismo día haréis también una proclamación; habréis de tener una santa convocación. No
haréis ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones
dondequiera que habitéis. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el
último rincón de ella ni espigaréis el sobrante de vuestra mies; los dejaréis para el pobre y
para el forastero. Yo Soy el Señor/Yahweh vuestro Dios/Elohim”.
Después de la cuenta de cincuenta días o siete semanas, el día después del séptimo Shabbat, los
hijos de Yahweh se pararon delante de El en Su Santo Monte y trajeron la ofrenda mecida. En ese
día de Shavuot Su pueblo se juntó como una asamblea santa, lavándose y consagrándose, listos
para recibir Su Palabra hablada. Este fue el tiempo de compromiso de Israel, y el día que ella
recibió formalmente su Ketubah, el Pacto de Matrimonio de parte de Yahweh.
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Después que Moisés recibió las tablas de piedra que contenían los términos del Pacto Matrimonial,
el retornó al campamento para encontrar a su pueblo adulterando con la imagen de un dios falso.
En aquél día tres mil personas perdieron sus vidas. Generaciones más tarde, el Cordero de
Yahweh, Yeshua, cumplió los requisitos de la Torah para la Novia obstinada, convirtiéndose en El
Cordero de la Pascua. Al hacer esto, El restauró el Pacto para todas las futuras generaciones –
incluidos nosotros. Hechos 2 registra una asamblea de creyentes que se reunieron fielmente para
celebrar la Fiesta de las Semanas - Shavuot. Con gran expectación de parte de ellos, la Escritura
describe cómo repentinamente ellos fueron llenos del Espíritu Santo/ Ruach HaKodesh, como con
lenguas de fuego que descansaron sobre ellos. La Palabra de Yahweh no fue más escrita sobre
tablas de piedra. En este Día, Su Palabra llenó y renovó sus corazones. Tres mil personas fueron
redimidas en aquél día, tal como lo profetizó el Profeta Jeremías en el capítulo 31:31-34 y los
registró en Hebreos 8:8-10
En la historia de la Iglesia primitiva (y moderna), se ha enseñado, que la Fiesta de Shavuot fue el
nacimiento de la Iglesia y el comienzo de una nueva religión, llamada el Cristianismo. Ellos
trataron aún de separar el nombre de su verdadero contexto hebreo, dándole el nombre griego de
Pentecostés. A pesar que la Fiesta de Shavuot de Dios/Elohim ha sido celebrada desde el principio
de los tiempos, los padres de la Iglesia Primitiva trataron de corroborar su enseñanza, diciendo que
en Hechos 2 fue el primer derramamiento del Espíritu Santo sobre un grupo de personas.
Desafortunadamente, ellos miraron el hecho que ese gran grupo de gentes (600,000) ya había sido
llenos del Espíritu Santo tiempo atrás de Hechos 2, tal como lo leemos en Isaías 63:7-13.
Isaías 63:7-13 “Las misericordias del SEÑOR/Yahweh recordaré, las alabanzas del
SEÑOR/Yahweh, conforme a todo lo que nos ha otorgado el SEÑOR/Yahweh, y la gran
bondad hacia la casa de Israel, que les ha otorgado conforme a su compasión, y
conforme a la multitud de sus misericordias. Porque Él dijo: Ciertamente, ellos son mi
pueblo, hijos que no engañarán. Y Él fue su Salvador. En todas sus angustias Él fue
afligido, y el Ángel de su Presencia los salvó; en su amor y en su compasión los
redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Mas ellos se rebelaron y
contristaron su Santo Espíritu; por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra
ellos. Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos, de Moisés. ¿Dónde está el que
los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo
Espíritu en medio de ellos, el que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de
Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno, el
que los condujo por los abismos? Como un caballo en el desierto, no tropezaron”.
El día de hoy, muy pocas Iglesias celebran sus raíces pentecostales, ya que muchas han perdido su
identidad como Israel y del entendimiento de la Fiesta. Muchos no se asían del hecho que Shavuot
tiene que ser la meta de todo creyente, ya que es el fundamento de las Bodas y de la Cena del
Cordero. Si ella pierde esta Fiesta, la Novia será hallada sin un cortejo, el Espíritu Santo/Ruach
HaKodesha que la guie a su Día de Bodas. Hoy en día, cuando los creyentes se arrepienten y
retornan a los Días de Fiesta de Yahweh, ellos también serán nuevamente restaurados y renovados
en sus corazones de retorno a su Novio.
Éxodo 24:7-8 “Luego tomó el Libro del Pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos
dijeron: Todo lo que el SEÑOR/Yahweh ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces
Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto
que el SEÑOR/Yahweh ha hecho con vosotros, según todas estas palabras”.
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La Fiesta de las Trompetas /El Día del Sonido de los Shoffars /Yom Teruah
El Caminar de la Novia
Levíticos 23:23-25 “Otra vez el SEÑOR/Yahweh habló a Moisés, diciendo: Habla a
los hijos de Israel y diles: "En el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de
reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. No haréis ningún
trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida al SEÑOR/Yahweh”.
La Fiesta de Yom Teruah cae el primer día de la séptima Luna Nueva/Rosh Chodesh. Tan pronto
es vista la primera señal de la Luna Nueva en el séptimo mes bíblico lunar, se soplan dos
trompetas de plata, declarando Yom Teruah. Las trompetas preceden a la llegada inminente del
Novio, que informa que es el tiempo de la Novia. Su lámpara está lista y alumbra el sendero
cuando ella se levanta a encontrarse con El (Mateo 25:1-13).
El judaísmo tradicional usa el término Rosh HaShanah del calendario civil hebreo, que significa
Cabeza del Año o Año Nuevo. No existe correlación entre la Fiesta Señalada del Rey Yom Teruah
con la celebración del Año Nuevo. Rosh HaShanah es una tradición que se originó en la cautividad
israelita en Babilonia. Cuando se usa el término Rosh HaShanah en lugar de Yom Teruah, la
Novia no se da cuenta que su Novio se está acercando. Si ella está fuera en otra celebración, no
estará preparada o en el lugar correcto cuando suenen las trompetas, y de esa manera ella perderá
Su llegada. El día de hoy, por causa de esto, muchos creyentes son apáticos. Tal como lo señala la
parábola de las diez vírgenes, muchos creyentes, como las cinco vírgenes insensatas, serán dejadas
vagando afuera, tratando de comprar aceite extra para sus lámparas. Lamentablemente, para
aquellas vírgenes/creyentes puede que sea muy tarde, ya que la puerta a la Cámara Nupcial se abre
al sonido de la trompeta y se cierra luego de Su llegada. Solamente la Novia verdadera de Yeshua
responderá al llamado del Novio (trompeta) y no seguirá la voz del extraño (Juan 10:5).
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 eran insensatas, y
cinco 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 se oyó un
clamor (las trompetas): ¡Aquí está el novio! Salid a recibirlo. Entonces todas aquellas
vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las
prudentes: 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 (a través de
la puerta abierta) al banquete de bodas, 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
(idioma hebreo para la salida de la Nueva Luna/Rosh Chodesh) en que el Hijo del
Hombre ha de venir”.
El día de hoy, aquellos que oyen el verdadero llamado seguirán el llamado de las trompetas para
prepararse. Estas trompetas representan los dos testigos del Mesías, La Casa de Israel y la Casa de
Judá. En este día los creyentes deben celebrar Yom Teruah y no hacer labor alguna.
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El Dia de la Expiación
Yom Kippur:
Levíticos 23:26-32 “Y el Señor/Yahweh habló a Moisés, diciendo: A los diez días de
este séptimo mes será el Día de Expiación; será santa convocación para vosotros, y
humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor/Yahweh.
Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer
expiación por vosotros delante del Señor/Yahweh vuestro Dios/Elohim. Si alguna
persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y a cualquier
persona que haga trabajo alguno en este mismo día, a esa persona la exterminaré de
entre su pueblo. No haréis, pues, trabajo alguno. Estatuto perpetuo será para vuestras
generaciones dondequiera que habitéis’. Será día de completo Shabbat para vosotros, y
humillaréis vuestras almas; a los nueve días del mes por la tarde, de una tarde a otra
tarde, guardaréis vuestro Shabbat”.
El décimo día del séptimo mes (contando desde la Fiesta de Yom Teruah y de la salida de la
séptima Luna Nueva/Rosh Chodesh) es la Fiesta de Yom Kippur. Los diez días entre Yom Teruah
y Yom Kippur es un período llamado los Diez Días de Asombro, cuando la Novia está expectante
al retorno de su Novio. El judaísmo secular usa este tiempo para arrepentirse, pero se dice, que en
la Fiesta del Día del Soplar/Yom Teruah las puertas son abiertas. En el Día de Arrepentimiento/
Yom Kippur las puertas se cierran. Por lo tanto, la limpieza de nuestro templo debería completarse
antes de Yom Teruah, del Día del Soplar de las Trompetas. El mes anterior al séptimo mes, Elul,
el sexto mes, es el mes para de preparación de los Días de la Fiesta de Otoño. El sexto mes es
como el día sexto antes del Shabbat, y contiene todo lo necesario para el séptimo mes. Es por eso,
que la preparación debe ser finalizada cuando el Novio aparece al comienzo del séptimo mes. El
período de gracia de diez días antes de Yom Teruah, es para la Novia (que se ha preparado) el
despertar y preparación de su lámpara con aceite extra, y el entrar en santificación y santidad en
las bodas de Yeshua. La Novia verdadera conocerá cómo y cuando entrar con su Novio antes que
las puertas se cierren (Mateo 25:1-13).
Mateo 3:1-3 “En aquellos días (proféticamente los días de fiesta de los últimos
tiempos) llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo:
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien
se refirió el profeta Isaías, diciendo: Voz (trompeta) que clama en el desierto: Preparad
el camino del Señor (Yeshua); haced derechas Sus sendas."
Yom Kippur es nuestro Día de Bodas. Este es el día más santo de todo el año y tiene que ser
guardado como Shabbat, ya que Él es el Señor del Shabbat. Por tanto, es un ayuno de la vida
común cotidiana. En este día, el Sumo Sacerdote ofrecía el sacrificio de pecado para redimir los
pecados de deshonra no intencional cometida en contra del Templo por todo Israel. A la muerte
de Yeshua, El pagó el precio de la Novia y cumplió todos los requisitos personales y por todo
Israel. Por tanto, la Novia se prepara con anticipación, ya que éste es El Día que ella ha esperado;
la meta de su fe – la boda con su Novio, el Rey, Yeshua HaMashiach.
Apocalipsis 19:7-9 “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas
las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino
fino, limpio y brillante: porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me

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

21

dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la Cena del Cordero. Y me
dijo: Estas palabras de Dios/Elohim son verdaderas”.
A nuestro hermano Judá se le ha enseñado que Yom Kippur se trata del juicio. Por lo tanto, ellos
pasan todo el día en arrepentimiento, cuando en realidad en la boda, no hay ningún acusador para
aquellos que se han preparado. Yeshua le mostró a Su pueblo el camino y cómo caminar en El.
Este camino de obediencia silencia al acusador. Este es un día de absoluta adoración para la
Novia sabia, quién se ha preparado con anticipación. Para aquellas insensatas o que no se han
preparado, este es un día de penitencia antes que las puertas se cierren, yendo a aquellas áreas
donde ella hizo voto para guardarlo, pero debido a su estado actual, es inalcanzable. (Hebreos 3:1,
11-12; 1 de Pedro 1:18-19).
1 de Corintios 3:11-15 “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach. Y si alguno edificare sobre este
fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca; La obra de cada uno
será manifestada: porque el Día (de Yom Kippur) la declarará; porque por el fuego será
manifestada (el fruto del caminar de cada creyente); y la obra de cada uno (de cada
creyente) cuál sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno
(creyente) que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada,
será perdida: él empero será salvo, mas así como por fuego”.

La Fiesta de los Tabernáculos – Cabañas Sukkot – Shemini Atzeret
La Recepción de las Bodas
Levíticos 23:33-44 “Y el Señor/Yahweh habló a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de
Israel, y diles: "El día quince de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos; se
celebrará al Señor/Yahweh por siete días. El primer día es santa convocación; no haréis
ninguna clase de trabajo servil. Durante siete días presentaréis al Señor/Yahweh una
ofrenda encendida. El octavo día tendréis una santa convocación, y presentaréis al
Señor/Yahweh una ofrenda encendida; es asamblea solemne. No haréis trabajo servil.
Estas son las fiestas señaladas del Señor/Yahweh que proclamaréis como santas
convocaciones, para presentar ofrendas encendidas al Señor/Yahweh, holocaustos y
ofrendas de cereal, sacrificios y libaciones, cada asunto en su propio día, además de las
ofrendas de los días de Shabbat del Señor/ Yahweh, además de vuestros dones, y
además de todos vuestros votos y ofrendas voluntarias que deis al Señor/Yahweh. El
día quince del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la
fiesta del Señor/Yahweh por siete días, con Shabbat en el primer día y Shabbat en el
octavo día. Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de
palmera y ramas de árboles frondosos, y sauces de río; y os alegraréis delante del
Señor/Yahweh vuestro Dios/ Elohim por siete días. Así la celebraréis como fiesta al
Señor/Yahweh por siete días en el año. Será estatuto perpetuo para todas vuestras
generaciones; la celebraréis en el séptimo mes. Habitaréis en tabernáculos por siete
días; todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, para que vuestras generaciones sepan
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que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de
Egipto. Yo Soy el Señor/Yahweh vuestro Dios/Elohim. Así declaró Moisés a los hijos
de Israel las fiestas señaladas del Señor/Yahweh”.
La Fiesta de los Tabernáculos (también conocida como la Fiesta de las Cabañas, la Fiesta de
Reunión o la Fiesta de Sukkot/Succot) se celebra cinco días después de la boda (Yom Kippur), el
quinceavo día del séptimo mes. Esta fiesta es la Séptima Fiesta Levítica de Yahweh, y debe ser
celebrada por siete días con un día extra, el Octavo Día, llamado Shemini Atzeret. El primer día y
el Octavo Día deben ser guardados con El Rey como Sus Shabbats.
Cada año los creyentes son llamados a construir y vivir en Sukkah/cabañas durante los siete días
completos. Vivir en las cabañas es para recordarle al pueblo de Yahweh el tiempo cuando El los
sustentó y los sostuvo en el desierto en Su gran misericordia. Durante Sukkot, se les ordena a los
creyentes mecer ramas hechas de árboles frutales, de palmeras y árboles frondosos como una
ofrenda mecida, cada una durante Su Fiesta. Esta debe ser una proclamación para las naciones,
llamándolas a retornar, y por lo tanto, es el comienzo de la gran cosecha de las naciones (Zacarías
14:16-21).
La Fiesta de los Tabernáculos/Sukkot es la recepción después de las bodas, cuando la Novia y el
Novio son revelados. Ellos emergen de su Cámara Nupcial para celebrar con los invitados,
aquellos que vienen de todas las naciones. Cuando finaliza la Fiesta de siete días, y todos los
invitados han retornado a casa, solamente permanecen a solas la Novia y el Novio. La pareja de
recién casados entra en este día preciso, en el Octavo Día, llamado Shemini Atzeret. Allí ellos
habitan, saboreando juntos su unión especial. En las Escrituras, Shemini Atzeret se refiere como El
Día, Ese Día, Hoy Día y el Descanso del Shabbat. Este día único es como mil años – llamado la
Eternidad. Este es el Día que el Novio y la Novia entran a Su Reino, a la Casa que Él ha
preparado para Su Novia (2 de Pedro 3:8; Salmos 90:4; Zacarías 14:16-21; Hebreos 4).
Nota: La celebración de Simchat Torah/Regocijo en la Torah no era conocida en los tiempos
bíblicos o en los días de Yeshua. Esta es una festividad de hombre que fue introducida por rabinos
judíos alrededor del noveno siglo. Simchat Torah conmemora la interminable lectura de la Torah,
cuando el pueblo lee el último capítulo de Deuteronomio con el primer capítulo de Génesis. En el
siglo 16 los Rabinos introdujeron la liturgia para que pueda ser leída el 23avo. día del séptimo
mes, el cual incluía el desfile de los rollos de la Torah en las sinagogas. En el siglo 17, debido a
que el evento crecía en popularidad, el regocijo llegó hasta las calles. Ellos llamaron a este día
Regocijándose en la Torah y es así cómo empezó Simchat Torah. Desafortunadamente, sin el
entendimiento, la confianza y la fe en el Mesías, el Novio fue engullido por completo y enterrado
bajo las festividades de Simchat Torah. Con el tiempo, esta Fiesta de Shabbat del Octavo Día,
llamado La Eternidad pasó a estar escondida, oculta, y perdida por un tiempo. Sin embargo, con el
entendimiento de la historia de estas fiestas hechas por el hombre, muchos están retornando a sus
raíces, celebrando y poniendo por delante las verdaderas Fiestas de Yahweh.
Hebreos 4:1-11 “Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de
entrar en Su reposo (el Octavo Día Shemini Atzeret Shabbat, llamado la Eternidad),
alguno de vosotros (los creyentes) parezca no haberlo alcanzado (Apocalipsis 2:13:22). Porque en verdad, a nosotros (a los creyentes en Yeshua) se nos ha anunciado la
buena nueva (en el Monte Sinaí con Moisés), como también a ellos; pero la palabra que
ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe (obediencia) en los que la
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oyeron. Porque (nosotros los creyentes) los que hemos creído (obedecido a Su
Palabra) entramos en ese reposo (el Octavo Día Shabbat, llamado la Eternidad), tal
como El ha dicho: COMO JURE EN MI IRA: "NO ENTRARAN EN MI REPOSO (la
Eternidad)", aunque las obras de El estaban acabadas desde la fundación del mundo.
Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día (Shabbat): Y DIOS/Elohim
REPOSO EN EL SEPTIMO DIA DE TODAS SUS OBRAS; y otra vez en este pasaje:
NO ENTRARAN EN MI REPOSO/Shabbat. Por tanto, puesto que todavía falta que
algunos entren en él (la eternidad), y aquellos a quienes antes se les anunció la buena
nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día: Hoy.
Diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: SI
OIS HOY SU VOZ, NO ENDUREZCAIS VUESTROS CORAZONES. Porque si
Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de éste (del
Shabbat – el Octavo Día /Shemini Atzeret – llamado la Eternidad). Queda, por tanto,
un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo (en el
Shabbat – la Eternidad), él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las
suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo (en el Shabbat – Octavo
Día/Shemini Atzeret – llamado la Eternidad), no sea que alguno caiga siguiendo el
mismo ejemplo de desobediencia”.
Hoy en día, los creyentes están mirando con anticipación al Octavo Día/Shemini Atzeret – El
Descanso del Shabbat, llamado la Eternidad – la meta de todo creyente.
Para mayor información respecto a los días de fiesta rabínicas hechas por el hombre, ver los
estudios de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot en www.sheepfoldgleanings.com
EL Pan y el Aceite delante de Yahweh:
Levíticos 24:1-9
La Novia de Yeshua es aquella que es obediente a Su Palabra (al Pan de Vida, a la Torah), aquella
que tiene al Mesías en su corazón. Su lámpara está llena de aceite y su luz no se apaga en la noche.
La llama de Yeshua, la Menorah, brilla ardientemente en su corazón y alumbra su camino.
Gálatas 3:26-29 “pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en el Mesías Yeshua.
Porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías os habéis revestido.
No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer; porque todos
sois uno en Yeshua el Mesías. Y si sois del Mesías, entonces sois descendencia de
Abraham, herederos según la promesa”.
Continuará…

Shabbat Shalom
Julie Parker
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