BEHAR - EN LA MONTAÑA
Levíticos 25:1 al 26:2
Jeremías 32:6-27
1 de Corintios 7:21-24
El estudio de Behar es una continuación de los tres últimos estudios del estilo de vida en
santidad en el Tabernáculo, y de la revelación de los Días de Fiesta de Yahweh.
Para los anteriores estudios favor dirigirse a www.sheepfoldgleanings.com
El Año Sabático – Shmitá
Levíticos 25: 1-7 “El Señor/Yahweh habló a Moisés en el Monte Sinaí y le dijo: Habla a los
hijos de Israel, y diles: "Cuando entréis a la tierra que Yo os daré, la tierra guardará
Shabbat para el Señor/Yahweh. Seis años sembrarás la tierra, seis años podarás tu viña y
recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso, un Shabbat
para el Señor/Yahweh; no sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que nazca
espontáneamente después de tu cosecha no lo segarás, y las uvas de los sarmientos de tu
viñedo no recogerás; la tierra tendrá un año de Shabbat/reposo. Y el fruto del Shabbat os
servirá de alimento: a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero y al extranjero, a los que
residen contigo. También a tu ganado y a los animales que están en tu tierra todas sus
cosechas les servirán de alimento”.
El año Sabático sigue el diseño dado desde el principio de la creación, cuando Yahweh trabajó
seis días y descansó el séptimo día.
Génesis 2:2-3 “Y en el séptimo día completó (acabó) Dios/Elohim la obra que había
hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo
Dios/Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que El
había creado y hecho (cumplido/engordado)”.
Completó en el hebreo es la palabra H3615  כָּ לָהkalah, que significa, poner fin, terminar,
culminar. Esta palabra es muy cercana a la palabra hebrea que se usa para novia 3618 כַּ לָּה
kallah. Descansar es la palabra hebrea en Strong H7673  שָׁ בַ תshabbath, que quiere decir, cesar
del trabajo o actividad con la finalidad de descansar o celebrar. Estas dos palabras hablan de
una restauración, ya que guardar el Shabbat restaura el corazón de la Novia de retorno al orden
correcto y a la comunión con su Creador. Disfrutar de intervalos de descanso del Shabbat en
Él, está diseñado a través de toda Su Escritura. El descansar en Sus principios se le llama fe. La
fe es confiar y adherirse a Su Palabra, tanto en la seguridad (fe) que Yahweh proveerá todas
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nuestras necesidades, y en la confianza (en creer), que El fielmente cumplirá Su Pacto en
nosotros. Este entendimiento es la meta de nuestra salvación.
Santiago 2:20-23 “Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras
es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a
Isaac su hijo sobre el altar? ¿Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como
resultado de las obras, la fe fue perfeccionada; y se cumplió la Escritura que dice: Y
Abraham creyó a Dios/Elohim y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de
Dios (Gálatas 3:8).
Filipenses 4:6-7 “Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y
súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de
Dios/Elohim. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús/Yeshua Ha Mashiach”.
Estamos aprendiendo a través de los estudios de la Torah, en Tazria y Metzora (Levíticos 12 al
15), que si nosotros no caminamos en fe/confiando/asegurándonos en las instrucciones de
Yahweh para nuestras vidas, correremos el riesgo de alejarnos de El y caminar en un estilo de
vida determinado por uno mismo, gobernado por nuestras propias fuerzas y debilidades. Este
auto-gobierno abre las puertas para que el enemigo edifique su reino. Ese reino incluye
inmoralidad, libertinaje, idolatría, brujería, celos, codicia, envidia y demás, juntamente con
amargura, ansiedad, estrés y miedo. Estas acciones son el fruto del enemigo que conducirá a
una vida de pestilencia, hambruna, pobreza y enfermedad (Deuteronomio 28). Los creyentes
son instruidos a no poner su confianza en la carnalidad de la carne. Ellos tienen que conformar
su naturaleza a la propia naturaleza de Dios/Elohim, y entrar en Su reposo. Esto debe ser un
ejercicio diario de corazón, creer y tener fe delante de Él.
Santiago 3:14-18 “Pero si (tú creyente) tenéis celos amargos y ambición personal en
vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es
la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y
ambición personal (del creyente), allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría
de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de
misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto
es la justicia se siembra en paz por aquellos (creyentes) que hacen la paz”.
Filipenses 4:4-9 “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocijaos!
Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis
afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean
dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios/Elohim. Y la paz de Dios/Elohim,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en
Cristo Jesús/Yeshua Ha Mashiach. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay
alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis
aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios/ Elohim de paz
estará con vosotros”.
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¿Qué es el Shabbat?
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”.
Éxodo 34:21 “Seis días trabajarás, más en el séptimo día descansarás; aun en el tiempo
de arar y de segar, descansarás.
El séptimo día llamado Shabbat, es un Pacto eterno que contiene las profundas bendiciones
para todo aquél que entra en ese día en el descanso de Yahweh. No solamente el séptimo día de
descanso semanal del Shabbat es para Su pueblo, sino que el Shabbat contiene una figura
profética del día eterno, cuando el creyente entra eternamente en Su descanso (Hebreos 4)
El Shabbat es como una semilla que se mantiene escondida hasta el tiempo señalado. El
propósito de la semilla es desarrollar otras semillas, de manera se pueda reproducir en su
propia especie. La semilla es una unidad autosuficiente. Todo lo que necesita es agua, luz y un
buen suelo para poder germinar y vivir. La semilla es capaz de resistir una cosecha de cien
veces más en su estación señalada. Del mismo modo un agricultor, cuando planta una semilla
de tomate en la estación correcta y en las condiciones correctas, él puede estar seguro que la
planta producirá en adelante muchas libras de tomates. De igual modo, así son los Shabbats.
Éxodo 16:29 “Mirad que el SEÑOR/Yahweh os ha dado el día de Shabbat; por eso el
sexto día os da pan para dos días”.
Ya que el Shabbat es como una semilla, éste contiene todo lo necesario para producir de su
especie. Por tanto, el Shabbat es la obra terminada.
Génesis 2:1-3 “Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el
séptimo día completó Dios/Elohim la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo
de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios/Elohim el séptimo día y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que El había creado y hecho”.
Al mandato de Yahweh, todo lo concerniente a los Shabbats se despliega como una obra
terminada, juntamente con la unción específica para las estaciones en la que ellas han sido
señaladas. Esta regla universal no solo se aplica al Shabbat semanal, sino también a todos Sus
Días Festivos, ya que igualmente todos ellos son Shabbats (Panes sin Levadura, Yom Teruah,
Yom Kippur y Sukkot). Sus años Sabáticos (el año séptimo de Schmitá y el año cincuenta el año
de Yovel) están también incluidos en Su mandamiento acerca del Shabbat. Ya que los Días de
Fiesta de Yahweh y los Shabbats son eternos, ellos también son proféticos, y así continua a
través de cada generación. Es por eso que Su pueblo puede confiar en el Pacto del Shabbat, ya
sea un Shabbat semanal, un Día de Fiesta de señalado de Shabbat, ya que todos en él están
completos y trabajan al unísono como una rueda dentro de otra rueda.
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Levíticos 25:1-7 “Entonces el SEÑOR/Yahweh habló a Moisés en el Monte Sinaí,
diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando entréis a la tierra que Yo os daré,
la tierra guardará reposo para el SEÑOR/Yahweh. Seis años sembrarás la tierra, seis
años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá
completo descanso, un Shabbat para el SEÑOR/Yahweh; no sembrarás tu campo ni
podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha no lo segarás, y
las uvas de los sarmientos de tu viñedo no recogerás; la tierra tendrá un año de Shabbat.
Y el fruto del reposo de la tierra os servirá de alimento: a ti, a tus siervos, a tus
siervas, a tu jornalero y al extranjero, a los que residen contigo. También a tu ganado
y a los animales que están en tu tierra, todas sus cosechas les servirán de alimento”.
Levíticos 25:8-12 “Contarás también siete Shabbats de años para ti, siete veces siete
años, para que tengas el tiempo de siete Shabbats de años, es decir, cuarenta y nueve
años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero del Jubileo (Yovel) el décimo
día del séptimo mes; en el Día de la Expiación (Yom Kippur) tocaréis el cuerno por toda
la tierra. Así consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis libertad en la tierra para
todos sus habitantes. Será de jubileo (Yovel) para vosotros, y cada uno de vosotros
volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Tendréis el
quincuagésimo año como año de jubileo: no sembraréis, ni segaréis lo que nazca
espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar. Porque es jubileo, os será santo.
De lo que produzca el campo, comeréis”.
Cada semana, el séptimo día de Shabbat se acerca con absoluta certeza. Cada séptimo año
Sabático/Schmitá y el cincuentavo año de Jubileo/Yovel llegan así mismo fielmente
garantizados. No solamente estos Shabbats están especificados en el cielo, del mismo modo
que lo están los planetas, sino que cada Shabbat está decodificado con un detalle particular, del
mismo modo que una receta, para su asignación específica, para llevarse a cabo en la tierra en
su tiempo señalado.
Cada vez que la Novia de Yeshua entra en estos Shabbats señalados, él o ella reciben una
unción específica. Por ejemplo, en la Fiesta de los Siete Días de Panes Sin Levadura, el día del
principio/aleph y el día final/tav de esta Fiesta (así como la Fiesta de los Tabernáculos) ambos
son Shabbats. Estos Shabbats están predeterminados para propósitos específicos, y contienen
exactamente lo que el hombre necesita en ese tiempo preciso. Por lo tanto, lo que se le
profetizó a Abraham que sucedería cuatrocientos años más tarde en la cuarta generación,
sucedió el mismo día en la misma fecha (Génesis 15:13-14; Éxodo 12:17; Gálatas 3:17).
Si el pueblo de Dios/Elohim participa en Sus Shabbats, el Shabbat los llevará a un destino
celestial fijado para ellos, tal como lo vemos en las vidas del pueblo mencionado en Hebreos
11. Allí nosotros leemos acerca de nuestros antecesores, a todos caminando por fe. Yo creo que
su fe era inamovible, como un pilar, ya que ellos podían ver su futuro tan claramente certero a
través de los Shabbats. Es por eso, que su fe y su destino fueron absolutos y tangibles. Es así
que Abraham y Moisés fueron capaces de ver claramente el día del Mesías (Juan 8:56; Hebreos
11:26)
Hebreos 4:1-11 “Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa
(profetizada) de entrar en su reposo (Shabbat), alguno de vosotros (los creyentes)
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parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado la
buena nueva (el Evangelio), como también a ellos (en el Monte Sinaí); pero la palabra
que ellos (los Hijos de Israel) oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe
en los que la oyeron. Porque los (creyentes en el Dios de Abraham) que hemos creído
entramos en ese reposo (Shabbat), tal como Él ha dicho: Como juré en mi ira: ‘No
entrarán en Mi reposo (Shabbat), aunque las obras de Él estaban acabadas desde la
fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día: Y
Dios reposó en el séptimo día (Shabbat) de todas Sus obras; y otra vez en este pasaje:
No entrarán en Mi reposo (Shabbat). Por tanto, puesto que todavía falta que algunos
entren en él, 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 oís hoy Su voz, no endurezcáis
vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de
otro día después de ése. Queda, por tanto, un reposo sagrado (Shemini Atzeret – la
eternidad) para el pueblo de Dios/Elohim. Pues el que ha entrado a su reposo (Shabbat),
él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó (Shabbat) de las suyas. Por tanto,
esforcémonos por entrar en ese reposo (Shabbat), no sea que alguno caiga siguiendo el
mismo ejemplo de desobediencia”.
Los creyentes deben recordar, que el evento no crea el Día de Fiesta (el Shabbat). Es el Día de
Fiesta (el Shabbat) al que los eventos siguen – a través de la eternidad.
Tal como se vio en el Libro de Hebreos, capítulo cuatro, el Shabbat contiene la llave de vida
para la Novia y su vida futura con el Novio. El Shabbat es un símbolo del anillo de bodas, y es
la señal de la Novia fiel. Al honrar el Shabbat, ella entra al orden celestial que trae vida, por
encima de toda trampa terrenal. Los creyentes están aprendiendo a no caminar en una
naturaleza terrenal carnal (Olam Hazeh), sino que están aprendiendo a someter su nueva
naturaleza celestial (Olam Habah), eligiendo caminar en un estilo de vida redimido y
santificado. Esta es la diferencia entre la salvación y la eternidad. Al hacerlo, sus almas son
transformadas, al igual que su espíritu es transformado (Hebreos 4:1-13; 1 Pedro 9-16).
Gálatas 6:7-10 “No os dejéis (los creyentes) engañar, de Dios nadie se burla; pues todo
lo que el hombre (el creyente) siembre, eso también segará. Porque el (creyente) que
siembra para su propia carne (Olam Hazeh), de la carne segará corrupción, pero el
(creyente) que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna (Olam Habah).
Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo (los creyentes que siegan para
agradar al Espíritu), si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, (los creyentes)
hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia
de la fe”.
El Reposo del Shabbat
Éxodo 16:4-5 “Entonces el SEÑOR/Yahweh dijo a Moisés: He aquí, haré llover pan del
cielo para vosotros; y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día,
para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el sexto día, cuando
preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente.
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Preparar es el Strong H3559  כּוּןkuwn. La raíz de esta palabra hebrea se refiere a una semilla
abriéndose para formar una raíz fuerte capaz, de sostener y generar o proveer vida.
Éxodo 16:29-30 “Mirad que el SEÑOR/Yahweh os ha dado el día de Shabbat; por eso
el sexto día os da pan para dos días. Quédese cada uno en su lugar, y que nadie salga de
su lugar el séptimo día. Y el pueblo reposó el séptimo día”.
Todo lo que los israelitas necesitarían para el Shabbat sería provisto para ellos en el sexto día.
¨Por lo tanto, ellos podrían entrar en el séptimo día con confianza, ya que todo estaba listo para
ellos con anticipación. Vemos este mismo patrón firmemente establecido en cada Shabbat, ya
sea si es semanal, si es Schmita o el Shabbat Yovel. Todos los Shabbats han sido honrados a su
debido tiempo bajo un pacto eterno, pre-programados para ser llevados a cabo en esa fecha
futura – a través de la eternidad. No solamente eso, sino que el sexto día, el sexto año o los
cuarenta y nueve años, contienen una doble porción para aquellos que entran en la santidad del
descanso del Shabbat.
Así mismo, nuestros antepasados llevaron a cabo las Fiestas en un entendimiento profético. No
solamente la Pascua, la Fiesta de los Siete días de Panes sin Levadura y Shavuot en su día, sino
que las fiestas siguieron siendo honradas y celebradas cada año después de aquellos eventos,
sabiendo que todos los Días de Fiesta de Shabbat de Yahweh conllevan múltiples semillas
proféticas para los eventos aún por suceder. Por ejemplo, el Cordero de la Pascua de Éxodo fue
llevado a cabo en Yeshua, quién vino a ser nuestro Cordero Pascual – la misma Fiesta – siglos
más tarde. La ley que siguió al evento en el Monte Sinaí durante la Fiesta de Shavuot en
Hechos 2, se manifestó nuevamente en el mismo período de tiempo - dos siglos más tarde.
Los Shabbats contienen la llave para liberar a la Novia. Todos los Shabbats están
cartografiados con anticipación, para revelar el futuro de la Novia; de manera que su futuro no
sea un misterio. No interesa en que tiempo generacional haya vivido la Novia, ya sea en los
días de Abraham, en los de Moisés, en los de David, en los días de Yeshua o el día de hoy, su
futuro está contenido eternamente en los Shabbats. Es por eso, que la Escritura dice, que
‘Yeshua HaMashiach es el mismo de ayer, hoy y siempre’, ya que El es el Señor del Shabbat.
Por tanto, todos miramos a Sus tiempos señalados por una herencia eternal, ya que el Shabbat
fue hecho por causa del hombre (Hebreos 13:8).
Levíticos 25:4-5 “pero el séptimo año la tierra tendrá completo Shabbat, un reposo/
Shabbat para el SEÑOR/Yahweh; no sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que
nazca espontáneamente después de tu cosecha no lo segarás, y las uvas de los
sarmientos de tu viñedo no recogerás; la tierra tendrá un año de reposo”.
Descansar significa creer – creer que Yahweh tiene cuidado de todas nuestras necesidades, de
todas nuestras preocupaciones, y sabiendo que Su provisión se ha de cumplir, tal como ha sido
profetizado. ¿Significa esto, que Su pueblo se siente atrás tomando un vaso de té helado
durante todo el séptimo año de Schmita? ¿Qué hacía Yeshua en el Shabbat (que pasaba si era
un año de Yovel)? Yeshua sanaba. ¿Qué dicen los fariseos acerca de sanar en el día de Shabbat,
y porqué estaban tan molestos con Yeshua por sanar en Shabbat? Para responder esto,
necesitamos seguir leyendo…
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Levíticos 25:6-7 “Y el fruto del Shabbat (Shmita) de la tierra os servirá de alimento (ya
que el Shabbat fue hecho por causa del hombre): a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu
jornalero y al extranjero, a los que residen contigo. También a tu ganado y a los
animales que están en tu tierra, todas sus cosechas les servirán de alimento”.
Durante el Shabbat semanal y los Días de Fiesta Sabáticos, el pueblo de Yahweh no debe
levantarse con la intención o propósito de trabajar con la finalidad de proveerse para sí
mismo. Como el Señor del Shabbat y también como el Señor de la Mies, Él ya ha provisto para
Su pueblo durante Sus tiempos señalados. Así mismo, durante los años de Shabbat los
corazones del pueblo no deberían intentar realizar poda alguna, ya que esto sería provocar la
producción del vino. Cuando se realiza la poda, la planta encuentra maneras de recuperarse así
misma con la finalidad de producir. Así mismo, si el dueño provoca el vino, el fruto producido
por medio de una provocación desautorizada se hará impuro/inmundo. Por tanto, Yahweh ya ha
provisto la cosecha para aquellos años. Si ellos tratan de producir vino, la cosecha que viene
por delante de esa poda se volverá inmunda/impía. De modo que esa cosecha hablará por sí
misma. Por tanto, en virtud de la ley del Pacto del Shabbat, los propietarios deberían dejar
descansar sus viñedos, campos de olivos y suelos, de la necesidad de producir para sus amos.
Sin embargo, la cosecha de vinos y olivos que han reposado ahora le pertenecen a Yahweh. Es
por eso, que el producto o fruto del Shabbat es considerado como santo. La Escritura dice, que
si el pueblo entiende este protocolo agrícola, los viñedos y olivares producirían de tal manera
sustancial en el sexto año, que les duraría por tres años y daría alimento suficiente para
sostenerlos por el lapso de tres años.
Levíticos 25:21-22 “Yo entonces os enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que
producirá fruto para tres años. Cuando estéis sembrando en el octavo año, todavía
podréis la nueva cosecha. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la
tierra es mía; porque vosotros sois sólo forasteros y peregrinos para conmigo”.
Retornando a nuestra pregunta: ¿Porque los fariseos se molestaron tanto con Yeshua por sanar
en el Shabbat?
Mateo 12:8-12 “Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de Shabbat. Pasando de
allí, entró en la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano
seca. Y para poder acusarle, le preguntaron, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de
Shabbat? Y El les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta
se le cae en un hoyo en día de Shabbat, no le echa mano y la saca? Pues, ¡cuánto más
vale un hombre que una oveja! Por tanto, es lícito hacer bien en el día de Shabbat”
(Lucas 6:5-10; Marcos 2:23-28; Lucas 10:2).
Puesto que Yeshua es el Señor del Shabbat, El también es el Señor de la Mies. Noten que
Yeshua hizo la mayoría de Sus sanidades en los Shabbat. La Escritura dice, que existe un
producto que contiene el Shabbat, llamado cosecha, o recolección del Shabbat – esto era para
la sanidad de las naciones.
Apocalipsis 22:1-2 “Y (Yeshua, la palabra hecha carne) me mostró un río de agua de
vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio
de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida (la palabra
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llamada la Torah o el Evangelio), que produce doce clases de fruto, dando su fruto
cada mes; y las hojas del árbol (las páginas de la Torah llenas con Su instrucción) eran
para sanidad de las naciones”.
Levíticos 25:6-7 “Y el fruto del Shabbat (Shmita) y al extranjero, a los que residen
contigo. También a tu ganado y a los animales que están en tu tierra, todas sus cosechas
les servirán de alimento”.
Yeshua caminó en la tierra en el día acabado del Shabbat. Se nos ha dicho que el producto del
Shabbat es santo y que es para alimento del pueblo, ya sea el Shabbat semanal, los Shabbats de
Días de Fiesta o los Shabbats anuales Shmitá o Yovel. La palabra hebrea para el ‘producto del
Shabbat’ significa, entrar y llenar algo vacío dentro de uno mismo que desea ser llenado.
Yeshua, como Señor del Shabbat y Señor de la Mies, compartió el producto del Shabbat entre
Su pueblo en Su Shabbat. El Shabbat ofrecía bendiciones y santificación a aquellos que lo
cumplían. El fruto producido en las bendiciones y la santificación es el Espíritu de bondad,
justicia y verdad. Como resultado, cuando la gente venía a Yeshua y probaban de Su fruto,
creyendo, observando y caminando en lo que Su palabra decía, el enfermo era sanado y los
muertos levantados nuevamente a la vida. Esto causaba que las personas se congregaran y que
hubiera cosecha donde Yeshua iba. Su actividad celestial en la tierra lo hizo más popular y bien
visto entre el pueblo, dejando a los fariseos pendientes por el fruto de su propia indignación,
furiosos, con envidia y celos!
Génesis 2:3 “Y bendijo Dios/Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó
de toda la obra que El había creado y hecho”.
Efesios 5:8-11 “porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor; andad
como hijos de la luz (porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y
verdad), examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras
estériles de las tinieblas, sino más bien, desenmascaradlas”.
Yeshua caminó en el Pacto del Shabbat, por tanto, El descansó en su producto y su sustancia.
El fruto de bendición y santificación del Shabbat era lo suficientemente abundante como para
dejar a las personas libres de las ataduras, y traía sanidad. Sin embargo, pocos se apropiaron de
los principios detrás de la santificación. Muchos no han sido enseñados en Moisés, por tanto
perdieron su santificación, lo cual los dejó pobres, ciegos, desnudos y necesitados. Sin el
entendimiento de la santificación, el pueblo no pudo recibir su sanidad y se convirtió como las
ovejas perdidas sin pastor, y por tanto, hubo necesidad de los que cosechan, para ayudar a
educar y mostrarle al pueblo el camino de redención.
Mateo 9:36-38 “Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban
angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus
discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la
Mies que envíe obreros a su mies”.
Honrar el año sabático proveyó a Israel la oportunidad de retornar y acercarse a Yahweh. El
Shmitá es donde los corazones son examinados y si fuera necesario la corrección es aplicada.
El Schmitá trata de una separación, de lo común a la santidad, y del comportamiento mundano
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social y cultural aceptable, a caminar en las pisadas de nuestro Mesías. La meta del Shmitá es
retornar a nuestro primer amor, de regreso a la intimidad con nuestro Mesías, en el estilo de
vida e influencias de Su Reino. El dicho popular de tomar un año sabático, viene de esta
Escritura.
Igualmente, Yahweh instruyó liberar las deudas pasadas y la restauración de la libertad en el
año de Shmitá. Toda carga de deudas tenían que ser levantadas y condonadas. Esta cancelación
obligatoria de la deuda ayudaba al pobre y prevenía que la codicia tomara parte en los
corazones de las personas. El Año sabático es para el alma de las personas y para el corazón de
la tierra, ya que todos miran la provisión de Yahweh en Su séptimo año. El Shmitá está
diseñado para mantener y fortalecer la relación entre Dios/Elohim y Su Pueblo.
Puesto que el Shabbat es un Pacto perpetuo, esto inculca honra y dependencia en Yahweh,
como la fuente y el Proveedor de todas las bendiciones. Se puede confiar en Su pacto para
provisión de todas nuestras necesidades (Éxodo 31:16-17).
Deuteronomio 15:1 “Al cabo de cada siete años harás remisión de deudas. Así se hará
la remisión: todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo; no lo
exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del
SEÑOR/Yahweh”.
El Shmitá promovía la compasión por el pobre y la administración responsable de la tierra.
Vemos una preparación de todo esto a través de toda la Escritura. La recolección del maná
extra en el día sexto, la cuenta del Omer durante siete semanas, la observancia de los siete días
de la Fiesta de los Panes Sin Levadura, la Fiesta de los Tabernáculos con el primero y el último
día de estas fiestas que son Shabbats. Shavuot, Yom Teruah y Yom Yom Kipur, todos ellos son
Shabbats – todas son señales proféticas de preparación para las futuras estaciones/moadim en
nuestras vidas, que apuntan a los Shabbat de Shmita y de Jovel que han de venir (Levítico 23).
Hebreos 4:9-11 “Queda, por tanto, un reposo sagrado (día de Shabbat, Shmitá y Yovel)
para el pueblo de Dios/Elohim. Pues el que ha entrado a Su reposo (Shabbat), él mismo
ha reposado de sus obras, como Dios/Elohim reposó de las Suyas. Por tanto,
esforcémonos por entrar en ese reposo (Sabbath), no sea que alguno caiga siguiendo el
mismo ejemplo de desobediencia”.
El Año del Jubileo – Yovel
Levíticos 25:8-13 “Contarás también siete semanas de años para ti, siete veces siete
años, para que tengas el tiempo de siete semanas de años, es decir, cuarenta y nueve
años. Entonces tocarás fuertemente la trompeta del Jubileo el décimo día del séptimo
mes; en el Día de la Expiación (Yom Kippur) tocaréis la trompeta por toda la tierra. Así
consagraréis/santificaréis el quincuagésimo año y proclamaréis libertad por toda la
tierra para sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá
a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Tendréis el quincuagésimo
año como Año de Jubileo/Yovel: no sembraréis, ni segaréis lo que nazca
espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar. Porque es jubileo, os será santo.
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De lo que produzca el campo, comeréis. En este Año de Jubileo/Yovel cada uno de
vosotros volverá a su propia posesión”.
Los hijos de Israel tenían que contar siete años sabáticos/Shmitá de cuarenta y nueve años. El
cincuentavo año debía ser santo y apartado como descanso sabático, llamado Yovel, el Año de
Jubileo. Yovel viene de la raíz hebrea, que significa sonido de gozo y se asocia con el sonido de
la trompeta. Strong H8643 teruah, que significa gritar, soplido de guerra, alarma o júbilo.
En el año de Yovel al igual que en el año Shmitá, la tierra en Israel tenía que descansar. Este
año especial debía ser santo, santificado y apartado, para cumplir los propósitos especiales de
Yahweh. Yovel es anunciado a Israel en el Día del Perdón/ Yom-Kippur - el Día de la Boda, en
el séptimo mes, al décimo día, cuando se hacía expiación. Se tocaba la trompeta para proclamar
libertad, y desatar al pueblo de Yahweh. Los que sufrían dureza económica, social y física eran
liberados. Todo aquel que había rentado su propiedad familiar, ésta tenía que ser restaurada de
retorno a sus dueños originales, y aquellos que habían sido forzados a venderse a sí mismos a
esclavitud, eran liberados.
Isaías 61:1-4 “El Espíritu del SEÑOR/Yahweh DIOS/ELOHIM está sobre mí, porque me
ha ungido Yahweh para traer Buenas Nuevas a los afligidos ; me ha enviado para vendar
a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad (Yovel-Año de Jubileo) a los
cautivos y liberación a los prisioneros; para proclamar el año favorable de Yahweh y el
día de venganza de nuestro Dios/Elohim; para consolar a todos los que lloran, para
conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de
alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido; para que sean
llamados robles de justicia, plantío de Yahweh, para que El sea glorificado. Entonces
reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño, y
restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones”.
La tierra de Israel jamás podía ser vendida ni dada al extranjero, ya que la tierra le pertenece a
Yahweh. Los Hijos de Israel son los tenedores de Su Tierra, del mismo modo que Adán fue el
cuidador de Yahweh en Su Jardín. El año de Yovel prevenía al rico de hacerse aún más rico y
de acumular toda la Tierra de Israel, y al pobre de hacerse demasiado pobre (Levíticos 25:23).
El año de Yovel está descrito a través de Jeremías,
Jeremías 17:8 “Bendito es el hombre que confía en el Señor/Yahweh, cuya confianza
está en el Señor/Yahweh. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus
raíces junto a la corriente; no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes;
en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto”.
La sequía mencionada es una referencia tanto a Shmitá como a Yovel. La palabra sequía es
usada cuando no se siegan ni cosechan los campos durante este tiempo. Si nosotros somos
plantados en Yeshua, El es la corriente de Agua Viva que nos nutre; y al obedecer Su Palabra
no tendremos temor de pasar hambre, sino que continuaremos dando fruto aún en tiempos de
sequía”.
Salmos 1:1-3 “Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los
impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los
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escarnecedores, sino que en la ley del Señor/Yahweh está su deleite, y en Su ley medita
de día y de noche! Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que
da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace, prospera”.
Apocalipsis 22:1-2 “Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal,
que salía del trono de Dios/Elohim y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a
cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su
fruto cada mes; y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones”.
El Derecho al Retorno
El año de Yovel marca el tiempo del derecho al retorno; marca una recolección o siega de
Shabbat para el pueblo de Israel, las doce tribus y para aquellos que se asocian con el Dios de
Abraham, Isaac y Jacob. Así como Yeshua sanó en el Shabbat, Él también dijo, ‘los campos
están listos para la siega’, lo cual habla de la recolección o cosecha del Shabbat para el pueblo.
Hoy en día, muchas personas están retornando, ya que ellos testifican la liberación de Yahweh,
y ven la Verdad en Su Palabra. Bajo la interpretación griega, el pueblo fue enseñado a anticipar
el ‘rapto’ como dejar la tierra; pero esta no es la interpretación correcta que dice la Escritura.
Rapto en el entendimiento hebreo significa recolección. El Reino de Yahweh tiene que venir a
la tierra (Juan 4:35).
Lucas 11:2 “Él (Yeshua) les dijo: Cuando oréis, decid: “Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu Reino. Hágase tu voluntad, como en el
cielo, así también en la tierra” (Lucas 17:21).
El día de hoy, los creyentes están en un tiempo de arrepentimiento y de retorno a Yahweh, tal
como en los días de Juan el Bautista, quien vino en el Espíritu de Elías. Este movimiento del
Espíritu de Elías (de arrepentimiento) debe ser seguido por la restauración de Yeshua, (quien es
el Espíritu de Elías) en los corazones de los hombres. Cuando los creyentes entran en la muerte
y resurrección de Yeshua, crucificando su naturaleza pecaminosa, ellos reciben Su
santificación, el cual trae el poder de Su resurrección, y son llenos del Espíritu Santo/Ruach
HaKodesh. Por tanto, ellos entran en una intimidad con Yeshua, a través de la obediencia a Sus
Caminos (Hechos 18:18-19:7; Lucas 3:1-18).
2 Corintios 3:17 “Ahora bien, Yahweh es el Espíritu; y donde está el Espíritu de
Yahweh, hay libertad (año Sabático de Yovel)”.
De acuerdo a Yovel, el pueblo también tendrá que retornar a sus tierras tribales asignadas
(Ezequiel 48).
Ezequiel 47:12-14 “Sus charcos y sus lagunas no se sanarán; quedarán para salinas. Y
junto al arroyo, en su ribera de una parte y de otra, crecerá todo árbol de fruto de comer;
su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto; a sus meses madurará, porque sus aguas salen
del Santuario; y su fruto será para comer, y su hoja para medicina Así dijo el
Señor/Yahweh DIOS/Elohim: Este es el término en que partiréis la tierra en heredad
entre las doce tribus de Israel: José dos partes. Y la heredaréis así los unos como los
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otros; por ella alcé mi mano que la había de dar a vuestros padres; por tanto, esta tierra
os caerá en heredad.” (Ezequiel 48; Apocalipsis 1-2).
En la Escritura, aquellos que retornan lo harán en el poder de Yeshua, nuestro Pariente
Redentor, a través del precio que El pagó, abriendo el camino para el derecho a la redención,
bajo la ley del año de Yovel. Aquellos que están viviendo lejos (de la Torah) en oscuridad
revivirán. El Espíritu de Yahweh está congregando a aquellos en estos días. Nunca antes se ha
visto tantas personas arrepentidas y retornando a sus raíces de las Escrituras. La Ley de
Redención es Yeshua. El nos ha provisto el camino de regreso a casa. Este es el verdadero
Evangelio, la restauración del Reino de Yahweh y la meta de nuestra salvación y redención
(Ezequiel 37:1-14).
Levíticos 25:10 “Así consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis libertad en la
tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros
volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia”.
Deuteronomio19:14 “No moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los
antepasados, en la herencia que recibirás en la tierra que el SEÑOR/Yahweh tu
Dios/Elohim te da en posesión” (Proverbios 22:28; Ezequiel 48).
Lucas 4:16-21 “Llegó (Yeshua) a Nazaret, donde se había criado, y según
Su costumbre, entró en la sinagoga el día de Shabbat, y se levantó a leer.
Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde
estaba escrito: El Espíritu del Señor/Yahweh está sobre mí, porque me
ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para
proclamar libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del
Señor/Yahweh. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó; y los
ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en El. Y comenzó a decirles: Hoy
se ha cumplido esta Escritura que habéis oído” (Isaías 61:1-3).

Las Ovejas perdidas de Yeshua
Yahweh nos advierte, que si seguimos siendo rebeldes a Sus caminos, especialmente a la
observancia de Su Shabbat, la tierra que Él nos dio como regalo nos arrojará afuera
físicamente. Luego arrojada al barbecho, de manera que ésta pueda disfrutar nuevamente de
Sus Shabbats (Crónicas 36:20-21).
Deuteronomio 30:1-6 “Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti,
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las
naciones adonde Yahweh tu Dios/Elohim te haya desterrado/ dispersado (tu haz sido
dispersado por la desobediencia a la palabra de Yahweh) y vuelvas (en
arrepentimiento) a Yahweh tu Dios/Elohim, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu
corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno (el Pacto de
Matrimonio – el Evangelio) hoy, entonces Yahweh tu Dios/Elohim te hará volver de tu
cautividad , y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos
adonde Yahweh tu Dios/Elohim te haya dispersado. Si tus desterrados (debido a tu
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pecado de deshonra) están en los confines de la tierra, de allí Yahweh tu Dios/Elohim te
recogerá y de allí te hará volver. Y Yahweh tu Dios/Elohim te llevará a la tierra que tus
padres poseyeron, y tú la poseerás; y El te prosperará y te multiplicará más que a tus
padres. Además, Yahweh tu Dios/Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tus
descendientes, para que ames a Yahweh tu Dios/Elohim con todo tu corazón y con toda
tu alma, a fin de que vivas”. (Deuteronomio 28:15, 41; 2 Crónicas 36:20-21; Jeremías
25:9-12).
La Historia registra lo que sucedió, cuando Su pueblo no guardó Su palabra y descansó en Su
Shabbat. Después de la caída de Jerusalén los hijos de Israel fueron capturados y llevados a una
tierra extranjera.
2 Crónicas 36:20-21 “Y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia;
y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se
cumpliera la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera
gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación reposó hasta que se
cumplieron los setenta años”. (Jeremías 25:9-12).
Jeremías 29:10 “Pues así dice Yahweh: “Cuando se le hayan cumplido a Babilonia
setenta años, yo os visitaré y cumpliré Mi buena palabra de haceros volver a este lugar”.
Salmos 68:6 “Dios prepara un hogar para los solitarios; conduce a los cautivos a
prosperidad; sólo los rebeldes habitan en una tierra seca”.
La Historia Puede Volver a Repetirse …
Romanos 11:17-21 “…. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas (la Casa de
Judá-los judíos), y tú (Casa de Israel – aquellos que no son obedientes a la Torah,
llamados gentiles), siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas (Casa de Judá)
y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas
arrogante para con las ramas (la Casa de Judá), pero si eres arrogante (la Casa de
Israel), recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz (Yeshua), sino que la raíz
(Yeshua/la Torah) es la que te sustenta a ti (al creyente). Dirás entonces: Las ramas (la
Casa de Judá) fueron desgajadas para que yo (la Casa de Israel) fuera injertado. Muy
cierto; fueron desgajadas por su incredulidad (Casa de Judá), pero tú (la Casa de
Israel) por la fe (obedeciendo a los principios de la Torah) te mantienes firme.. No seas
altanero, sino teme; porque si Dios no perdonó a las ramas naturales (la Casa de Judá),
tampoco a ti te perdonará (la Casa de Israel)”.
La Ley de Redención
Levíticos 25:24-55 “Así que de toda tierra de vuestra posesión otorgaréis a la tierra el
derecho de ser redimida. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que
vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su
hermano haya vendido. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para
contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un forastero o peregrino, para que viva
contigo. Si aumentan los bienes del forastero o del peregrino que mora contigo, y si
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empobrece tu hermano que está con él, y se vende al forastero que mora contigo, o se
vende a los descendientes de la familia de un forastero, él tendrá derecho de redención
después de ser vendido; uno de sus hermanos podrá redimirlo” (Levíticos 25:24, 25, 35,
47).
El Hijo Prodigo Es Restaurado
Mateo 11:5 “los CIEGOS RECIBEN LA VISTA y los cojos andan, los leprosos quedan
limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los POBRES (aquellos que han
sido rebeldes) SE LES ANUNCIA EL EVANGELIO (la Ley de la libertad].
La Ley de Redención (también llamada Pacto Matrimonial, el Evangelio y la Ley de Libertad)
fue dada a las doce tribus de Jacob y a aquellos que se asociaron con ellos, a través del Pacto
de Sangre dado a Abraham, Isaac y Jacob.
Gálatas 3:8-9 “Y la Escritura Yeshua previendo que Dios justificaría a los gentiles
(Israel viviendo entre las naciones) por la fe, anunció/predicó de antemano las Buenas
Nuevas (el Evangelio) a Abraham, diciendo: EN TI SERAN BENDITAS TODAS LAS
NACIONES. Así que, los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente”.
En Lucas 15:11-32, por medio de la parábola del Hijo Pródigo, Yeshua nos enseña la Ley de
Redención de Levíticos 25, a través de Yovel, el año del Jubileo. En la historia existen dos
hijos. El hijo menor representa la Casa de Israel y el hijo mayor representa la Casa de Judá. El
hijo menor le pide a su padre (Yahweh) su herencia anticipada. Al hacer esto, él declaró que su
padre había muerto mientras aún estaba vivo. Con la herencia en mano, él dejó la casa de su
padre y se fue a vivir al mundo, dejando atrás las enseñanzas e instrucciones de su Padre.
Aquél que le había facilitado las necesidades humanas básicas y abundantes bendiciones en su
vida, ya no era más honrado o de valor para él. Al no ser agradecido por lo que él tenía, estiró
el brazo a los placeres del mundo y malgastó toda su herencia. Con esto, el perdió su identidad
y cayó en una profunda pobreza física, emocional y espiritual. Llegando a lo más bajo, se
vendió a sí mismo y se convirtió en un secuaz que vivió entre cerdos. Inclusive los animales
comían mejor que él.
Proverbios 5:7-14 “Ahora pues, hijos míos, escuchadme, y no os apartéis de las
palabras de mi boca. Aleja de la extraña tu camino (de la de caminos inmorales), y no
te acerques a la puerta de su casa; no sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel; no
sea que se sacien los extraños de tus bienes, y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero; y
al final te lamentes, cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido, y digas: ¡Cómo
he aborrecido la instrucción, y mi corazón ha despreciado la corrección! No he
escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado
a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación”.
La hambruna que había llegado a todo el país aquél año, fue la señal que éste era un Año
Sabático. La depravación física y mental cayó sobre el hijo menor y lo golpeó. Con un espíritu
contrito y humillado pudo ver nuevamente y recordar que los asalariados de su padre siempre
habían tenido alimento suficiente y de sobra. La comida de Su padre era la Torah, las
instrucciones para la vida que siempre nutren y satisfacen.
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Amos 8:11 “He aquí vienen días, dice el Señor/Yahveh Dios/Elohim, en los cuales
enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del
Señor/Yahweh”.
El hambre por el alimento de Su padre, por la Palabra/Torah, - la instrucción y dirección causó que el hijo menor pudiera retornar. Aun cuando estaba lejos su padre lo vio y se llenó de
compasión. El nunca perdió la esperanza, sino que estuvo esperando su retorno. Al ver a su
hijo, él se llenó de gozo y corrió con alegría a dar la bienvenida a casa a su hijo.
Todas estas referencias del retorno del hijo pródigo, tratan acerca de los Días de Fiesta, de la
estación de congregarse en el Shabbat, de la estación de nuestro gozo y del año de Yovel/
Jubileo. Cuando el hijo se encontró con su padre, él se arrepintió y solicitó trabajo como
empleado, pero su padre le interrumpió. Y sin condición alguna y sin preguntarle, su padre le
restauró completamente a su estado de hijo, cumpliendo así la Ley de Redención de Levíticos
25.
Lucas 15:22-24 “Pero el padre dijo a sus siervos: "Pronto; traed la mejor ropa y
vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies; y traed el becerro
engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos; porque este hijo mío estaba muerto y
ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse”.
La túnica, el anillo y las sandalias son todos signos externos de lo que el padre le da al hijo
primogénito. Por cierto, la Casa de Judá, el Reino del Sur (que consiste de la tribu de Judá, la
tribu de Benjamín, y la mitad de la tribu de Leví, bajo el liderazgo de Judá), mantiene la
posición principal o la posición del hijo mayor. Ellos siempre han estado con el Padre y han
permanecido fieles a la Torah, a Su instrucción. Sin embargo, fue el hijo más joven, la Casa de
Israel, el Reino del Norte (conformado por las diez tribus, Rubén, Simeón, Isacar, Zabulón,
Dan, José (Efraín y Manasés), Neftalí, Gad, Aser y la mitad de la tribu de Leví bajo el
liderazgo de Efraín) que declaró a su hijo primogénito. Esta parábola denota claramente, que la
completa redención del hijo pródigo siempre traerá un estatus de primogénito, ya que la
condición del corazón es la que lo restaura (1 Crónicas 2:1 y 2).
Jeremías 31:9 “…porque soy un padre para Israel, y Efraín (Hijo de José) es Mi
primogénito
El hijo mayor (la Casa de Judá), quien había obedecido a su padre (la Torah) todo este tiempo,
se mostró furioso al ver la respuesta de su padre por el retorno de su hijo menor (la Casa de
Israel), y rehusó reconocer el derecho de retorno o de redención de su hermano menor. El
padre alegó con su hijo mayor, pero su corazón estaba endurecido y respondió celosamente
declarando a su padre,
Lucas 15:29-32 “Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna
orden tuya, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis
amigos, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras,
mataste para él el becerro engordado”.
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A pesar que el hijo mayor (la Casa de Judá) se había quedado en la casa de su Padre, y que
también había recibido su porción de la herencia, su corazón se había amargado tanto, que
convirtió las instrucciones amorosas de su Padre en una ley dura de juicio. Esto causó que el
hijo mayor se alejara más que su hermano y desaprovechara la verdad, la cual era amar a su
hermano.
1 Juan 2:11 “Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas, y
no sabe adónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos”.
Menospreciar o incluso impedir al hermano arrepentido retornar bajo el Derecho de Redención
es un acto sumamente grave. El Evangelio que tenemos es para la restauración de toda la Casa
de Israel - las doce tribus de Jacob/Israel.
Mateo 10:6 “Sino id más bien (predicad el Evangelio) a las ovejas perdidas de la Casa
de Israel. (Mateo 15:24).
Juan 15:10-12 “Si guardáis mis mandamientos (instrucciones), permaneceréis en mi
amor, así como Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su
amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y que vuestro gozo
sea perfecto. Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros como Yo os he
amado”.
El Evangelio de Yeshua
¿Cual fue el único propósito de la vida de Yeshua en la tierra, y cuál fue el motivo de Su
muerte?
Lucas 4:19 “proclamar el año favorable del Señor/Yahweh”
Cuando Yeshua llevó a cabo el milagro de los peces y los panes, todos nosotros nos fijamos en
la multiplicación, pero no notamos lo que El dijo acerca de las sobras. Yeshua hizo esta
tremenda declaración:
Juan 6:12-13 “Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que
sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron, pues, y llenaron doce cestas con
los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido”.
Las doce cestas fueron llenas con las sobras de los panes de cebada. Doce es una referencia a
las doce tribus de Jacob, que se esparcieron o fragmentaron. La cebada, es un grano, que indica
que sus corazones se han hecho ásperos y se han endurecido. Yeshua dirigió a Sus discípulos,
que seguían Sus caminos, que juntaran las piezas que sobraban, que estaban esparcidas, y que
se hicieran nuevamente uno en Él.
El ministerio de Yeshua fue durante el año de Jubileo/Yovel. Caifás, el Sumo Sacerdote en ese
momento, profetizó esto,

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

16

Juan 11:49-52 “Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo:
Vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre
muera por el pueblo, y no que toda la nación (todas las doce tribus de Israel) perezca.
Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese
año, profetizó que Jesús/Yeshua iba a morir por la nación (Casa de Judá – Judíos y
Benjamitas); y no sólo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de
Dios que están esparcidos (redimir la Casa de Israel perdida/esparcida – las diez tribus
– de retorno juntamente con Judá, restaurada como una sola)”.
¿Cuál fue la
resurrección?

primera pregunta que los creyentes hicieron a Yeshua después de Su

Hechos 1:6 “Entonces los que estaban reunidos, le preguntaban, diciendo: Señor,
¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel?
Los discípulos nunca le preguntaron a Yeshua acerca de Su muerte y resurrección, ellos solo le
preguntaron acerca de la Ley de la Libertad para restauración. La iglesia se enfoca en Su
muerte y resurrección como su principal doctrina. ¿Es este el enfoque? El Evangelio que fue
dado en el Monte Sinaí es para la restauración del pueblo de Dios/Elohim - toda la Casa de
Israel - todas las doce tribus y todos los que peregrinan con ellos. Esta es la única razón por la
cual Yeshua vino y la base para todos Sus discípulos - la restauración de Su Reino en la tierra y
la resurrección de un pueblo llamado Israel.
Romanos 11:25-27 “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que
no seáis sabios en vuestra propia opinión: que a Israel le ha acontecido un
endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles (las naciones);
y así, todo Israel será salvo; tal como está escrito: EL LIBERTADOR VENDRA DE
SION; APARTARA LA IMPIEDAD DE JACOB. Y ESTE ES MI PACTO CON
ELLOS, CUANDO YO (YESHUA) QUITE SUS PECADOS”.
Toda la misión terrenal de Yeshua fue con ese único propósito, de reunificar a Israel, a las
doce tribus de Jacob, y reunirlos en una sola Nación bajo el cielo. Después de todo, ellos son
llamados un real sacerdocio y una nación santa. Solamente a Israel se le ha dado esta
denominación.
1 de Pedro 2:7-9 “Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis; pero para
los (creyentes) que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra
angular se ha convertido. Pero vosotros (Israel/Jacob) 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”.
Éxodo 19:5-6 “Ahora pues, si en verdad (Israel/Jacob) escucháis mi voz y guardáis mi
pacto, seréis (Israel/Jacob) mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es
toda la tierra; y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas
son las palabras que dirás a los hijos de Israel”.
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Estas son las Palabras que dirás a los Hijos de Israel
Lucas 4: 14-19 “Jesús/Yeshua regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas
acerca de Él se divulgaron por toda aquella comarca. Y enseñaba en sus sinagogas,
siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su
costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro
del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: “El Espíritu
del SEÑOR/Yahweh está sobre Mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a
los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la
vista a los ciegos; para poner en libertad a los oprimidos; para proclamar el año
favorable del Señor” (Isaías 61:1-3).
Pedro, un discípulo de Yeshua, fue obediente para reflejar su llamado en Yeshua, al compartir
con los presentes en Hechos 2, que ellos eran las piezas esparcidas y fragmentadas de Toda la
Casa de Israel. Este único propósito y llamado es también la misión número uno – buscar a las
ovejas perdidas de la Casa de Israel y restaurarlas de regreso a Su Reino. Nosotros tenemos que
santificarlas a través de la Ley de la Libertad, enseñándoles que ellos son un real sacerdocio e
incluirlos como parte de la nación santa de Israel (Hechos 2:22; 1 de Pedro 2:9).
Pablo también tomó muy seriamente la comisión y llamado de Yeshua. Él tampoco se movió
de esta asignación, aún si esto lo llevaba a la propia muerte.
Hechos 26:6-7 Pablo hablando al Rey Agripa “Y ahora soy sometido a juicio por la
esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres: que nuestras doce tribus
esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey,
soy acusado por los judíos”.
Hechos 28:20 Pablo hablando a los líderes en Roma “Por tanto, por esta razón (la
restauración de las doce tribus de Jacob/Israel que están fragmentadas o dispersas) he
pedido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena”.
Lamentablemente, el mandato de la iglesia acerca de las ovejas perdidas entre las naciones ha
cambiado a lo largo de los años. Hoy en día, muy pocos misioneros, si los hay, citan realmente
el mandato de las Escrituras de Yeshua, tal como Pedro, Pablo, y Santiago lo hicieron, al
declarar Su restauración entre las naciones – “La esperanza de la promesa hecha por
Dios/Elohim a nuestros padres (Abraham, Isaac y Jacob). A esta promesa nuestras doce
tribus, que sirven constantemente a Dios/Elohim de día y de noche, esperan alcanzar”. Ni
tampoco ellos les enseñan a buscar a las ovejas perdidas de la Toda la Casa de Israel. Si un
discípulo o misionero no comprende que ellos son parte de Israel o que Yeshua es el Santo de
Israel, o del mandato bíblico de nuestro Padre para buscar a las ovejas perdidas de la Casa de
Israel, entonces, ¿cómo puede la verdad de la restauración de Toda la Casa de Israel
(creyentes incluidos) cumplirse y ser escuchada entre los dispersos? ¿Quién proclamará esta
verdad entre las naciones? Si la palabra que ellos comparten no está establecida en esta
promesa inicial hecha al padre de nuestra fe, entonces su palabra no tendrá unción y dará frutos
escasos. Por esta razón, Yeshua enseñó a Su pueblo la parábola de la semilla.
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Zacarías 8:11-13 “Pero ahora yo no trataré al remanente de este pueblo como en los
días pasados, declara el SEÑOR/Yahweh de los ejércitos. Porque habrá simiente de
paz: la vid dará su fruto, la tierra dará su producto y los cielos darán su rocío; y haré
que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Y sucederá que como fuisteis
maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré para que seáis
bendición. No temáis, mas sean fuertes vuestras manos”.
Mateo 13:3-9 “Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador
salió a sembrar; y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las
aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra; y
enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra; pero cuando salió el sol, se
quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos; y los espinos
crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a
ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. El que tiene oídos, que oiga.
Mateo 13:13-18 “Por eso les hablo (Yo Yeshua) en parábolas; porque viendo no ven, y
oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: “AL
OIR OIREIS, Y NO ENTENDEREIS; Y VIENDO VEREIS, Y NO PERCIBIREIS; PORQUE EL
CORAZON DE ESTE PUEBLO SE HA VUELTO INSENSIBLE Y CON DIFICULTAD OYEN
CON SUS OIDOS; Y SUS OJOS HAN CERRADO, NO SEA QUE VEAN CON LOS OJOS, Y
OIGAN CON LOS OIDOS, Y ENTIENDAN CON EL CORAZON, Y SE CONVIERTAN, Y YO
LOS SANE” (Isaías 6:8-10). Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos,

porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo
que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Vosotros,
pues, escuchad la parábola del sembrador.
Isaías 6:8-10 “Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por
nosotros? Entonces respondí: Heme aquí; envíame a mí. Y El dijo: Ve, y di a este
pueblo: "Escuchad bien, pero no entendáis; mirad bien, pero no comprendáis. Haz
insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, y nubla sus ojos, no sea que
vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se arrepienta y sea
curado”.
Mateo 10:5-6 “A estos doce envió Jesús/Yeshua después de instruirlos, diciendo: No
vayáis por el camino de los gentiles (naciones), y no entréis en ninguna ciudad de los
samaritanos. Sino id más bien a las ovejas perdidas (dispersas/fragmentadas) de la Casa
de Israel.
Mateo 15:24 “Y respondiendo El (Yeshua), dijo: No he sido enviado sino a las ovejas
perdidas (dispersas/fragmentadas) de la Casa de Israel.
La Torah, sin el Espíritu del Santo (Yeshua) de Israel traerá muerte, pero la Torah con el
Espíritu del Santo (Yeshua) trae vida. El pueblo de Dios/Elohim que práctica la Torah en sus
corazones con el Espíritu de Yeshua son Su primogénito. Son aquellos los que entrarán y
disfrutarán el Banquete, el futuro Shabbat – reposo de Yovel – ellos son Su primogénito. ¿No
debería conocer esta causa cada misionero o discípulo en Yeshua, para compartir y proclamar
Su verdad desde la cima de la montaña, para que todos lo oigan? (Hebreos 4).
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Santiago no tenía problema con el mandato del discipulado, cuando el proclamó la verdad de la
ley de libertad a las doce tribus esparcidas de Israel. ¿Qué pasaría si codiciamos a nuestro
hermano o hermana desde el púlpito o al bima con esta salutación?
Santiago 1:1 “Santiago, (inserta tu nombre aquí ……), siervo de Dios/Elohim y del Señor
Jesucristo/Yeshua HaMashiach, a las doce tribus que están en la dispersión: Saludos.
El Pariente Redentor – El Mandato para un Verdadero Discípulo
La parábola viviente del hijo pródigo es sombra del Mesías, nuestro Pariente Redentor,
redimiendo las ovejas perdidas de la Casa de Israel, al igual que el hijo más joven que
malgastó su herencia e identidad. Fue el Mesías de la tribu de Judá, la casa de Judá, quien
compró a su hermano de retorno y le ofreció el Derecho de Retorno a través de la redención, de
acuerdo con las promesas del Pacto de Abraham. De esta manera, Yeshua restauró igualmente
a ambos hermanos de retorno a la tierra (1 Corintios 7: 21-24; Mateo 10: 6, 15:24).
Las instrucciones de Yahweh establecen, que con la finalidad de buscar el Derecho de
Redención, el redentor tiene que ser un pariente de sangre, tener los recursos para adquirir la
herencia que se había perdido, estar dispuesto a comprar de regreso la vida del
hermano/pariente, y si el pariente fallecido tenía una esposa, estar dispuesto a casarse con ella.
Esta persona se llama el Pariente Redentor. Nosotros somos testigos de este mandamiento en el
libro de Rut. Fue Booz quien vino a ser el Pariente Redentor para Ruth. Después, su hijo se
convirtió en un ancestro del Rey David, del linaje del Mesías., el Redentor de todo Israel.
A los creyentes les ha sido dado a todos el Derecho de Retorno a través de la sangre del
Mesías, quién cumplió Su promesa para nosotros. Como tal, nosotros los panes de cebada
fragmentados/esparcidos hemos sido restaurados de retorno a nuestro Pariente Redentor.
Lucas 7:22 “Y respondiendo El, les dijo: Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído:
los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos
oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. (Isaías
29:18; Isaías 61:1; Lucas 4:18).
La Gran Comisión – La Ley de Libertad
Para la Restauración de Todo Israel
Éxodo 16:4-5 “Entonces el SEÑOR /Yahweh dijo a Moisés: He aquí, haré llover pan del
cielo para vosotros; y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día,
para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el sexto día (año),
cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen
diariamente”.
Levíticos 25:21-22 “Yo entonces os enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que
producirá fruto para tres años. Cuando estéis sembrando en el octavo año, todavía
podréis comer cosas de la cosecha anterior, comiendo de ellas hasta el noveno año
cuando venga la nueva cosecha”.
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El Descanso del Shabbat en la Ley de Libertad
En 2 de Pedro 3:8-15 Pedro compartió a los creyentes acerca del año futuro de Yovel y acerca
del día de Yom Kippur.
2 Pedro 3:8-15 “Pero, amados, no ignoréis esto: que para el Señor/Yahweh un día es
como mil años, y mil años como un día. El Señor/Yahweh no se tarda en cumplir Su
promesa, según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros,
no queriendo que nadie (creyente) perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón (sinónimo para Yom Teruah, Día de las
Trompetas, la Estación de nuestro Gozo), en el cual los cielos pasarán con gran
estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que
hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta
manera, ¡qué clase de personas (creyentes) no debéis ser vosotros en santa conducta y
en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos
serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor! Pero, según
su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la
justicia. Por tanto, amados (creyentes), puesto que aguardáis estas cosas, procurad
con diligencia ser hallados por El en paz, sin mancha e irreprensibles”.
Los mandamientos para el Shmita y Yovel y Sus Shabbats proclaman el fruto de la libertad
hablado en un lenguaje profético. Por tanto, el Shabbat – el descanso en la tierra es de vital
importancia, no sólo para los habitantes de la tierra, sino también para todo aquél que cree en
Yeshua, que está esparcido por las naciones. Ellos también serán liberados de su cautiverio y
restaurados para heredar la tierra entre las tribus de Israel. Yeshua quiere que Su pueblo mire al
otro día, al otro Yovel, para la restauración de todo Israel!
La Ley de la libertad es la Gran comisión para la restauración de todos. Todo aquél que sigue a
Yeshua, el Santo de Israel, es también llamado por su nombre: Israel. Por lo tanto, alguien que
se llama discípulo o que realiza un trabajo misionero en Yeshua, es también para proclamar lo
que Él proclamó: la restauración de Israel a todas las naciones, de acuerdo a la Ley de la
Libertad. "Entonces todo Israel será salvo" (Romanos 11:26). Después de todo, hemos leído
que el pacto renovado ha sido escrito para todo Israel. Por lo tanto, no podemos separar al
judío del gentil, ya que no sería correcto en base a las Escrituras.
Hebreos 8:8-10 “Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera
buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, El dice: “Mirad, que vienen
días, dice el Señor/Yahweh, en que estableceré un nuevo pacto (Pacto renovado/Kainos
Strong G2537) con la Casa de Israel Y con la Casa de Judá; no como el Pacto que hice
con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto;
porque no permanecieron en Mi Pacto, y Yo me desentendí de ellos, dice el
Señor/Yahweh. Porque este es el pacto que Yo haré con la Casa de Israel (TODO Israel)
después de aquellos días, dice el Señor/Yahweh: pondré mis leyes en la mente de ellos,
y las escribiré sobre sus corazones. Y Yo seré su Dios/Elohim, y ellos serán Mi pueblo
(esto se encuentra en Jeremías 31:31-33) (Isaías 63:8-13).
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Jeremías 17:7-10 “Bendito es el hombre que confía en Yahweh, cuya confianza es el
SEÑOR. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la
corriente; no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes; en año de sequía
(shemita/Yovel) no se angustiará ni cesará de dar fruto. Más engañoso que todo, es el
corazón, y sin remedio; ¿quién lo comprenderá? Yo, Yahweh, escudriño el corazón,
pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus
obras”.
2 de Crónicas 30:9 “Porque si (el creyente) os volvéis al SEÑOR/Yahweh, vuestros
hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos,
y volverán a esta tierra. Porque el SEÑOR/Yahweh vuestro Dios es clemente y
compasivo, y no apartará su rostro de vosotros si os volvéis a El”.

Shabbat Shalom
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