TAZRIA – PORTADORA DE LA SIMIENTE
Levíticos 12:1 a 13:59
2 de Reyes 4:42 al 5:19
Mateo 8:1-4
Marcos 1:40-45; 5:1-43
Revisión: Con la enseñanza de las ofrendas y el oficio del sacerdocio en su lugar, Dios/Elohim
tornó su atención al cuidado del sacerdocio, comenzando con las regulaciones acerca de los
alimentos. El alimento juega el primer papel importante en el fundamento de la santidad. Sin el
conocimiento de este protocolo Su pueblo no sabrá cómo representar y tener cuidado del templo, o
cómo actuar responsablemente en la posición de sacerdote. La enseñanza sobre los alimentos no es
un asunto de salvación. Esto se trata de la santificación del corazón. Lo que Su pueblo coloca en sus
cuerpos afectará su manera de pensar, ya que la limpieza viene de adentro. Si el lector no ha tenido
aún la oportunidad de leer los tres primeros estudios de esta serie de Levíticos, le recomendamos
empezar con Vayikra/Levíticos 1, antes de poder continuar. (www.sheepfoldgleanings.com).
Marcos 7:18-23 “Y Él les dijo: ¿También vosotros sois tan faltos de entendimiento?
¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar,
porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, (declarando así limpios
todos los alimentos.)? Y decía: Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al
hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos,
fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad,
envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen, y
contaminan al hombre”.
Si el corazón del creyente es inmundo, la condición de su caminar espiritual y su relación con
Dios/Elohim no crecerá sino que se estancará. Si el creyente continúa en inmadurez, esa deshonra
causará profanación, trayendo consigo una separación de Yahweh. El fruto de la injusticia revela
donde se encuentra o no se encuentra el corazón. (Deuteronomio 28).
Explicación de la Caída de Jerusalén
Ezequiel 33:23-26 “Y vino a mí palabra de Señor/Yahweh, diciendo: Hijo de hombre, los
que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era
uno, y poseyó la tierra; pues nosotros somos muchos; a nosotros nos es dada la tierra en
posesión. Por tanto, diles: Así ha dicho Yahweh: ¿Comeréis con sangre, y a vuestros ídolos
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alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra? Estuvisteis sobre
vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual a la mujer de su
prójimo; ¿y habréis de poseer la tierra?”.
La historia de los hijos de Israel es una lección para nosotros el día de hoy. Nosotros no tenemos
que repetir los errores que nuestros antepasados cometieron. Sus vidas son ejemplos proféticos que
nos muestran cómo caminar en la redención y santificación a través de la obediencia. Si
determinamos honrar Su Palabra, el acto de obediencia comienza primero en el corazón. Si la
contaminación habita en el corazón, Dios/Elohim es fiel para para exponer cuál la raíz que causa el
problema. La contaminación puede entrar a través de los ojos en lo que vemos, a través de nuestros
pensamientos, de nuestro hablar, o mediante asociaciones. El Lugar Santo del Tabernáculo es un
simbolismo de nuestra mente, mientras que el Lugar Santísimo simboliza el corazón. Por lo tanto,
un corazón y una mente pura son vitales para la Novia de Yeshua.
“Porqué así como él piensa dentro de sí mismo así es el” (Proverbios 23:7).
En los primeros capítulos de Levíticos, Yahweh le mostró a Su pueblo, a través del uso de las cinco
ofrendas, cómo tener un corazón y una metne pura a la hora de acercarse a Él. Dios/Elohim le
enseña a Su pueblo que ellos han sido hechos a Su imagen y semejanza, por tanto, son llamados a
ser vasijas santas. Por lo cual, ellos son responsables de mantener una morada saludable para que el
Espíritu del Santo pueda residir. Sin embargo, muchas veces el pueblo siembra o hace cosas
incorrectas. Es por eso que los creyentes son enseñados a caminar en la redención y la santificación.
Este aprendizaje viene de una revelación progresiva, y está diseñado a guardar el corazón y la
mente libres de toda contaminación. En el último estudio de Shemini, vimos acerca de los
componentes físicos de los contaminantes, tales como alimentos, infecciones y hongos. En este
estudio de Tazria, veremos los contaminantes desde el lado espiritual.
La Purificación después del Alumbramiento (Parto)
Levíticos 12
El nacimiento de un niño es algo muy emocionante. Yahweh en Su Palabra les da tanto a la madre
como al niño un tiempo de separación especial después del nacimiento, para propósitos de sanidad y
vínculos afectivos. Si la mujer ha tenido un hijo varón, ella tiene que separarse o hacer niddah
para su purificación durante siete días, además de treinta y tres días, haciendo un total de cuarenta
días. Para el nacimiento de una niña, el período de separación es el doble. Cuarenta días para su
purificación y sesenta y seis días para su separación, un total de ochenta días. Durante ese tiempo
ella no debe tener relaciones maritales. El hijo varón debe ser circuncidado al octavo día. Está
probado médicamente, que al octavo día la circuncisión es menos dolorosa y con menor pérdida de
sangre para el niño. La madre completa su purificación al final de los cuarenta días, presentando
una ofrenda elevada/olah y una ofrenda por el pecado/chatas, como un cambio de estado y una
señal que el tiempo de su niddah ha finalizado. En el Nuevo Testamento/Brit Chadashah somos
testigos de María obedeciendo estos principios de separación/niddah y de purificación, después del
nacimiento de su hijo Jesús/Yeshua.
Lucas 2:22-24 “Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la
ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor (tal como está escrito en la
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ley del Señor: “Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor/Yahweh), y
para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor/Yahweh: Un par de tórtolas, o dos
palominos” (Levíticos 12).
Este tiempo de separación/niddah no es solamente para una sanidad del cuerpo luego del proceso de
alumbramiento, sino también le permite a la madre gozar de su bebé sin las presiones impuestas
sobre ella. Dios/Elohim ha reservado los períodos de separación para darles una salud completa,
tanto a la madre como al niño. Al obedecer estos mandamientos durante este tiempo de sanidad, la
Escritura dice, “bienaventurado será tu vientre, tus posesiones y tu tierra”.
Deuteronomio 28:9-11 “Te establecerá el Señor/Yahweh como pueblo santo para sí, como
te juró, si guardas los mandamientos del Señor/Yahweh tu Dios y andas en sus caminos.
Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor/
Yahweh; y te temerán. Y el Señor/Yahweh te hará abundar en bienes, en el fruto de tu
vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo, en la tierra que el
Señor/Yahweh juró a tus padres que te daría”.
Regulaciones acerca de la Impureza
Levíticos 13:34-36

¿De dónde vienen las enfermedades? El cuerpo, el alma y el espíritu están todos interconectados
como el siguiente pasaje en 3 Juan.
3 Juan 1:2 “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud,
así como prospera tu alma”.
Nuestros pensamientos y emociones están combinados con nuestra voluntad para formar nuestra
alma. Todos ellos deben actuar como uno solo/echad. Nuestras creencias forman la piedra angular
de cómo vemos las cosas, lo cual afecta la manera cómo almacenamos información. Lo que
nosotros sabemos se basa en cómo interpretamos la información que hay en nuestros sentidos.
Algunas veces podemos ver las cosas muy diferentes de lo que las otras personas las ven, o
simplemente estar errados. Las relaciones sanas requieren flexibilidad, con la habilidad de ver las
cosas desde otra perspectiva diferente, independientemente de nuestra posición o de nuestra
creencia personal. Por esta razón Yahweh nos ha dado Su Palabra - la línea de medir toda verdad
en nuestras vidas.
El libre albedrío es lo que produce la acción, basada en pensamientos, emociones y creencias que
hemos enfrentado, sean buenos o malos. No podemos permitir a nuestra imaginación especular las
cosas que no son ciertas. Por ejemplo, podemos interpretar que alguien está molesto, cuando en
realidad está triste, o simplemente quiere proteger sus ojos del sol radiante. La llave que distingue
entre los sentimientos y las emociones, es que las emociones se oponen a la razón y son reacciones
subjetivas que envuelven los cambios físicos y sicológicos que alimentan los sentimientos (la
capacitad tanto para la emoción como para la sensibilidad) con un sistema de creencia. Si ese
sistema de creencia ha sido programado con información negativa, el cuerpo funciona de manera
negativa, en lugar de responder positivamente, lo cual afecta completamente todo el estilo de vida.
© Copyright 2003 – 2016 - Leviticus - Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

3

Las emociones comienzan desde el vientre. En la semana 24, el bebé puede escuchar y comienza a
distinguir los sonidos. El ADN es una inteligencia silenciosa y el ARN (el ácido ribonucleico) es la
transmisión de esa información. Cada pensamiento, impulso, emoción y creencia, impacta tanto la
transmisión del ARN como la programación del ADN. Por ejemplo, si una persona espera el
rechazo o está amargada, esa expectativa afectará cómo ve, cómo oye y cómo siente.
Ejemplos de raíces emocionales incorrectas son espíritus de miedo, ira, celos, amargura y tristeza,
etc. Ellos tienen la capacidad de influir en nosotros. Ellos podrían venir como resultado de las
iniquidades de nuestros antepasados o porque nosotros nos hemos puesto de acuerdo con el
gobernante del reino de las tinieblas, a través de un pecado inocente o intencional (las
transgresiones). Las Escrituras nos dicen que nuestra lucha no es contra seres humanos (carne),
sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las
fuerzas espirituales de maldad en el ámbito celestial (Efesios 6:10). Existe una conexión entre
nuestro espíritu hombre y nuestra alma (nuestra mente, voluntad, memoria y emociones), y como
tal, podemos caer como presa para hacernos uno con los pensamientos que el adversario nos puede
hacer pensar. La enfermedad puede ser producto de esas influencias impuras.
En el último estudio Shemini hemos visto que las Escrituras instruyen al pueblo de Dios/Elohim a
no inclinarse delante de otros dioses, o de lo contrario cosecharán la consecuencia de ese pecado. La
Escritura dice, que los pecados/maldiciones de los padres, quienes se han inclinado y servido a otros
dioses y a sus ídolos pasan hasta la tercera y cuarta generación.
Éxodo 20:5 “No los adorarás (a otros dioses) ni los servirás; porque Yo el Señor tu
Dios/Yahweh Elohim, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen”.
Si el pueblo de Dios/Elohim está de acuerdo en participar de acciones, pensamientos y
comportamientos impuros, el pecado de esa acción puede transferirse de una generación hasta llegar
a la tercera y cuarta generación. Las enfermedades pueden ser un signo exterior de esto, ya que
varios tipos de esquizofrenia, de enfermedades al corazón, de algunos tipos de cáncer, y el
alcoholismo pueden ser el resultado de la consecuencia de generaciones pasadas. La vida está en la
sangre. Nosotros somos el resultado de la sangre de nuestros padres cuando ellos se juntan. Somos
carne de su carne. Las iniquidades se pueden mostrar como predisposiciones de características,
tales como aquellas mencionadas anteriormente; las de miedo, de ira y de pena. Es como si sus
voces gritaran a través de la memoria de la sangre, y si nosotros las escuchamos, nos hacemos uno
con ellas espiritual y psicológicamente, heredando la misma mentalidad errónea y las elecciones
que nuestros antepasados hicieron (Levíticos 17:11).
Deuteronomio 28 registra las bendiciones que el pueblo de Yahweh se deleita, cuando ellos honran
el voto de guardar Su Palabra, su Pacto Matrimonial con El. Deuteronomio registra igualmente una
lista de las maldiciones que vienen como resultado si Su pueblo deshonra a sabiendas o no este
voto. ¿Cómo caen las maldiciones sobre los creyentes? Cuando ellos hacen un voto de obediencia a
Dios/ Elohim, el Espíritu Santo/Ruach HaKodesh actúa como un testigo entre el cielo y la tierra. El
pueblo de Dios/Elohim es hecho a Su imagen. Si ellos rechazan Sus caminos, ellos traen deshora a
Su imagen, lo cual difama Su gloria. Por lo tanto, las consecuencias actúan como una señal para
mostrar a Su pueblo que ellos han perdido la marca, y para ayudar a enmendar sus caminos y
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retornar a su primer amor. Por lo tanto, Yahweh es tan fiel a las maldiciones como a las bendiciones
(1 de Juan 5:6-7).
1 de Juan 4:19 “Nosotros amamos (a Yeshua), porque Él nos amó primero.
Apocalipsis 2:4-5 “Pero tengo esto contra ti (creyente): que (tú creyente) has dejado tu
primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído (creyente) y arrepiéntete, y haz las
obras que hiciste al principio; si no, vendré a ti (creyente) y quitaré tu candelabro de su
lugar, si no te arrepientes.
Un párrafo del Pastor Henry Wright, en su libro: Un camino más excelente, dice:
”Las enfermedades en nuestras vidas pueden ser el resultado de una separación
de Dios/Elohim) y de Su Palabra en ciertas áreas específicas de nuestras vidas.
Dios/Elohim tendría que convertirse en alguien de doble ánimo, tendría que convertirse en malo,
condonando el mal, con la finalidad de bendecirnos en nuestros pecados”.
Cualquier pensamiento que el pueblo de Dios/Elohim tenga que no coincida con la confesión que
ellos hacen, o si están permitiendo que los miedos, las fobias, la envidia, los celos y demás, se
manifiesten en sus vidas – ese comportamiento se observa como locura. Ellos se han hecho uno con
lo que no está en el Reino de Yahweh. Si Su pueblo continúa manifestando esto una y otra vez, se
harán parte de la fisiología de la persona. Por tanto, los que no se arrepienten tratan de justificarlo
diciendo, “Así soy yo”. (Santiago 4).
Uno de los mayores impedimentos para la sanidad es la falta de perdón. Esta emoción puede causar
amargura o aún juicios con raíces de amargura por manifestarse. La amargura puede ser en contra
de Dios/Elohim, de nuestro prójimo o aún en contra de nosotros mismos. La culpa, la vergüenza, y
la auto-conmiseración son todas ramificaciones de la amargura y actúan como un pegamento,
adhiriéndose a una persona con su pasado. La falta de perdón niega la muerte de Yeshua, y niega el
hecho que Yahweh nos perdonó y que hizo todas las cosas nuevas. Si no perdonamos cuando
nosotros hemos sido perdonados, entonces estamos aplicando un doble estándar; un estándar para
nosotros que no se aplica a los demás. Cuando no se aplica el principio del perdón, la consecuencia
descansa en aquél que ha elegido retener el perdón para aquellos que Yeshua los libertó. Por tanto,
¿No perdonaremos completamente a otros tal como Yeshua nos enseñó? La amargura es la raíz de
muchas enfermedades que pueden conducir a una muerte temprana si no se chequea.
Los síntomas posibles relacionados al espíritu de amargura son: plagas, enfermedades debilitantes,
fiebres altas, inflamaciones, forúnculos incurables, tumores, llagas con pus, picazones incurables,
ceguera, miedo, plagas prolongadas como la diabetes y las enfermedades como el cáncer y las
enfermedades del corazón (Deuteronomio 28:21 ).
Nehemías 8:10 “no os entristezcáis, porque el gozo del Señor/Yahweh es vuestra fuerza”.
1 de Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad”.
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La Mente – El Campo de Batalla!
Cuando la persona llega a la salvación se le enseña a perdonar, porque “cualquiera que dice que
está en luz y odia a su hermano aún está en tinieblas” (1 de Juan 2:9) La misión de Satanás es
mantener al creyente ciego acerca de la verdad, de manera que camine en oscuridad o en el reino de
la muerte, y especialmente con falta de perdón, lo cual impide la redención. Los creyentes en
Yeshua tienen la verdad, y la verdad los hará libres si ellos eligen caminar en ella. A través de
Yeshua los creyentes ya no están más bajo la ley del pecado y de la muerte, ya que ahora ellos
tienen acceso a la ley de la libertad, la cual trae vida a través de la obediencia. Sin embargo, la
labor del creyente es creer. ¿Creer qué? Creer la Palabra, toda la Palabra desde Génesis hasta
Apocalipsis. ¿Es su caminar a favor o en contra de Yeshua, ya que Yeshua es la manifestación física
de ‘toda la Palabra’? Una de las señales de ‘creer’ es cómo el creyente camina activamente en lo
que él cree. Por tanto, la labor del creyente es discernir su pensamiento por la vida, destruyendo
toda imaginación vana que se opone a Su vida dentro de ellos.
2 de Corintios 10:5 “destruyendo imaginaciones y todo razonamiento altivo que se levanta
contra el conocimiento de Dios/Elohim y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la
obediencia de Jesus/Yeshua”.
Tal como el Apóstol Pablo dice, ambas leyes trabajan dentro de los miembros del creyente: la ley de
vida y la ley del pecado y de la muerte. Cuando se enfrentan ciertas situaciones, siempre va haber
una elección delante de nosotros: obedecer a Yahweh y caminar en el reino que da vida, o
desobedecer e incurrir en la desobediencia (Romanos 7). Cuando un creyente comienza a estudiar la
ley de la vida, el Espíritu de Yeshua le enseña a caminar en santidad y a perdonar a su prójimo.
Lo opuesto a esto es también cierto, el espíritu de la falta de perdón es un enemigo que quiere
atacar al prójimo, sembrando discordia y división entre el cuerpo del Mesías. Con ambas leyes en
guerra, los creyentes necesitan fortalecerse, de manera que la ley del pecado no los tiente a ellos. La
fortificación de la fe en la palabra de Yeshua (de Génesis hasta Apocalipsis) construye un caminar
confiado y seguro.
Día a día aprendemos que la falta de perdón trae maldad/muerte, y que el perdón trae bienestar/vida.
Caminar en este entendimiento es madurez. Conocer las instrucciones de Yahweh y cómo
funcionan Sus principios le da a los creyentes sabiduría y discernimiento. Este conocimiento le
permite al pueblo de Dios/Elohim elegir la vida y rechazar la muerte. Esta es la manera como ellos
y sus futuras generaciones caminarán en las bendiciones y no en las maldiciones (Deuteronomio
30:19).
Éxodo 20:5-6 “No los adorarás (a otros dioses) ni los servirás; porque Yo, el SEÑOR tu
Dios/ Yahweh tu Elohim, soy Dios/Elohim celoso, que castigo la iniquidad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro
misericordia a millares (de personas. Una generación representa a 1000), a los que me
aman y guardan mis mandamientos”.
1 Corintios 3:2-3 “Así que yo (Pablo), hermanos, no pude hablaros como a personas
(creyentes) espirituales, sino como a carnales (inmaduros), como a niños en Cristo/Mesías.
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Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía (los creyentes) no podíais recibirlo.
En verdad, ni aun ahora (los creyentes) podéis, porque todavía sois (creyentes) carnales.
Pues habiendo envidia, celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como
meros hombres?”
La Batalla Dentro De La Mente
Romanos 7:16-18, 22-23 y 25; 8:1-2 Pablo enseña lo siguiente: “Estoy de acuerdo que la
ley (la Torah – la enseñanza e instrucción de Dios) es buena. Y si lo que no quiero, esto
hago, apruebo que la Torah/ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien;
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de
Dios/Elohim (en la ley de vida - Su enseñanza e instrucción-la Torah); pero veo otra ley (la
ley del pecado y de la muerte) en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y
que me lleva cautivo a la ley del pecado (y de la muerte - nomos) que está en mis miembros.
Gracias doy a Dios/Elohim, a través de Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach nuestro Salvador.
Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios/Elohim (a la Torah, a la ley de vida),
mas con la carne a la ley del pecado (y de la muerte) Ahora, pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús/Yeshua Ha Mashiach, los que no andan conforme a la
carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida (la Torah/la ley de la
vida) en Cristo Jesús/Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte
(el reino de la muerte).
Hebreos 5:14 “pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que
por el uso tienen los sentidos (la mente) ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.”
A través de la muerte de Yeshua, se le ha dado a Su pueblo la habilidad, la fortaleza y la libertad de
perdonar en sus corazones. Esta nueva naturaleza lleva cautivo los pensamientos impuros a la
cautividad. Por medio del poder del Espíritu de Yeshua ellos pueden entrenar sus corazones para
reconocer y arrepentirse de cualquier acción y hablar que se pueda dar. Cuando los creyentes
comienzan a caminar en Su Reino (el Árbol de Vida), moviéndose de un reino (el común – el
mundo del enemigo) al Reino Celestial de Yeshua (de santidad - la Corte Real) es cómo ellos
vencen las fortalezas.
Si los creyentes son hechos a la imagen de Dios/Elohim y libertados por medio de la muerte y
resurrección de Yeshua, entonces, ¿Porque existe tanta inestabilidad, tantos desórdenes siquiátricos
y enfermedades biológicas entre los creyentes, tal como los hay hoy en día en el mundo? ¿Yeshua
está acaso enfermo, loco o amargado? Su pueblo debe preguntarse a sí mismo, si ¿están ellos
caminando verdaderamente de acuerdo a Su Palabra? Si es así, el fruto de la transformación se ha
de ver. La gracia de Yeshua hace posible que Su pueblo pueda reconocer lo que es bueno versus lo
que es malo, de manera que ellos puedan elegir caminar en Sus caminos rectos y ser bendecidos.
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Las Enfermedades – ¿Producto de Nuestro Pensamiento?
¿Porque Satanás busca destruir? La vida del cuerpo está en la sangre. Si el enemigo puede ganar el
acceso al ADN, a través de pecados generacionales/iniquidades o de un pecado personal/
transgresiones, entonces ese cuerpo se vuelve accesible a sus planes. Como creyentes tenemos la
espada en nuestra mano, pero necesitamos aprender cómo usarla.
Hebreos 4:12-13 “Porque la palabra de Dios/Elohim es viva y eficaz, y más cortante que
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en Su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a
los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta”.
El pueblo de Yeshua sabe que su alma y su espíritu tienen que trabajar juntos, pero si ellos
continuamente entretienen a los espíritus de temor del mañana, creando imaginaciones de que
podría ir mal y proyectándolo al futuro, de pronto ellos se harán uno con ese miedo. Por ejemplo,
una enfermedad como la presión arterial alta puede ser un síntoma del miedo. La Palabra de
Yahweh dice, que El no le ha dado a Su pueblo espíritu de temor, sino de poder, de amor y de
dominio propio/una mente sana. Yeshua, la Palabra Viviente de Yahweh, es Espíritu y Verdad. Por
lo tanto es Vida. El Espíritu de Yeshua está en el creyente para dar testimonio de Su Verdad, ya que
Él desea guiarlos a toda verdad.
En el nivel espiritual, lo que el enemigo trata de hacer es que el pueblo de Dios/Elohim tenga miedo
del mañana. El Espíritu del Santo trae a este pensamiento negativo bajo la autoridad de Su Palabra.
La Escritura dice, “Escrito está”, “Esto es lo que he dicho. Escuchen Mis palabras. No escuchen
más la voz del enemigo”.
2 Timoteo 1:7 “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y
de dominio propio”.
¿Cuán importante es para el creyente leer la Palabra de Dios/Elohim, y caminar en acuerdo a lo que
está escrito? El Espíritu Santo/Ruach HaKodesh actúa en lo que Yahweh ha dicho y no en lo que el
enemigo dice. El Espíritu del Santo sólo responde a la verdad. El no responderá a una mentira, ni
estará de acuerdo con los pensamientos del enemigo. Los creyentes que están en ignorancia,
pueden estar de acuerdo con los pensamientos del enemigo, debido a la constante condición de sus
corazones en esa parte, pero Dios/Elohim dice, que nosotros solo tenemos que escuchar y obedecer
Su Palabra.
Juan 10:5 “Pero a un desconocido no seguirán (los creyentes), sino que huirán de él, porque
no conocen la voz de los extraños”.
Nuestras mentes son renovadas a través del lavamiento de la Palabra, y de esa manera prevalecen
los principios de Yahweh (el reino que da vida) en nuestras vidas. Cuando nuestra alma se pone de
acuerdo con Su Palabra, nos hacemos uno/un echad con Él. Es entonces que la Palabra de Yahweh
en nosotros se opone a la ley del pecado y de la muerte.
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Salmos 18:2 “El Señor/Yahweh es mi roca, mi baluarte y mi libertador; mi Dios/Elohim, mi
roca en quien me refugio; Mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable”.
Salmos 27:1 Un Salmo de David. “El Señor/Yahweh es mi luz y mi salvación; ¿a quién
temeré? El Señor/Yahweh es la fortaleza de mi vida; ¿de quién tendré temor? Cuando los
malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis
enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi
corazón; aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado”.
Cómo realizar una Limpieza
2 de Corintios 7:1 “Así que, amados (creyentes), puesto que tenemos tales promesas (en la
ley de la vida), limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la
santidad en el temor de Dios/Elohim.” (2 Timoteo 2: 20-21).
¿Qué inmundicia y profanación espiritual podría estar citando el pasaje arriba mencionado, ya que
ésta Escritura se refiere para los creyentes? Tener temor del futuro, o de lo malo que podría traer el
día de mañana es un pecado de deshonra, no solamente en contra de Dios/Elohim, sino en contra de
los demás y de nosotros mismos. Cuando los creyentes se arrepienten y optan por retornar y
caminar en acuerdo con la Palabra, Yahweh comienza a separar la naturaleza impía (el reino de la
muerte) del que es Su naturaleza (el reino de la vida). Entonces, el corazón y la mente pueden ser
renovados. La fe es nuevamente restaurada confiando más plenamente en Su Pacto con ellos.
Cualquier problema o reto que los creyentes puedan enfrentar el día de hoy, son herramientas de
enseñanza en lo que se refiere a su victoria sobre los espíritus del pecado y de la muerte. Es por eso,
que Él le llama a Su pueblo vencedores. Los vencedores son los creyentes que han vencido el
pecado y la muerte, al estar de acuerdo en caminar a los principios del Pacto de Yeshua. La
voluntad de Yeshua es bendecir, redimir y santificar a Su pueblo de acuerdo a Su palabra, de
manera que ellos no caminen más como extranjeros ni advenedizos a Su Palabra, sino como
verdaderos ciudadanos y embajadores en Su Reino.
Deuteronomio 33:29 “Dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por el Señor/
Yahweh? El es escudo de tu ayuda, y espada de tu gloria. Tus enemigos se someterán ante ti,
y tú hollarás sus lugares altos”.
Romanos 5:1-5 “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con el Señor/Adonai por
medio de nuestro Jesucristo/Yeshua HaMashiach; por quien también tenemos entrada por la
fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de
Dios/Elohim. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo
que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la
esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios/Elohim ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.”
Y de nuevo, citamos Hebreos 4:12 -13,
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“Porque la Palabra de Dios/Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón (del creyente). Y no hay cosa creada que no sea
manifiesta en Su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de
aquel a quien nosotros (los creyentes) tenemos que dar cuenta”.
¿Cuál es esa referencia escondida que cita Hebreos 4? ¿Qué es lo desconocido que solamente
Yeshua ve, que los creyentes necesitan reconocer? Consecuentemente, ¿Qué es lo que causa que el
sistema inmunológico se quiebre y cause enfermedades? El otro lado del cuidado de la salud y
nutrición del templo es el lado espiritual (Levíticos 11). ¿Cómo mantienen Su templo los creyentes?
Si la salud fuera meramente un asunto nutricional, no necesitaríamos a Yahweh. Nuestro dios
podría ser lo que ponemos en nuestro estómago. Cuando vemos las enfermedades en Deuteronomio
28:15, descubrimos que la raíz de la enfermedad es el pecado, sin mencionar nada acerca de
nutrición. Es por ello que la enseñanza sobre el sacerdocio (la Novia de Yeshua) comienza con la
obediencia física (ejm los alimentos) y luego con la obediencia espiritual.
1 de Corintios 15:46 “Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural; luego el
espiritual”.
Las Enfermedades del Corazón – Causas de un Espíritu Quebrantado
Levíticos 4:31 “Luego quitará toda la grasa, de la manera que se quitó la grasa del sacrificio
de las ofrendas de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar como aroma agradable para
Yahweh. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado”.
La causa del miedo es el resentimiento. La raíz del resentimiento es la falta de perdón. En las
Escrituras, la grasa es una referencia al orgullo que puede guiar a la separación (Levítico 4:31).
Yahweh ordena a Su pueblo a no albergar grasa (orgullo), sino a removerla y colocarla en el altar,
permitiéndole a Él limpiar a Su pueblo completamente de cualquier cosa que batalla con ellos o en
contra de Él.
El campo de la medicina opina que el miedo y el estrés pueden liberar una hormona muy
perjudicial en el cuerpo, llamada cortisol, la cual puede afectar la glándula pituitaria y/o las
glándulas suprarrenales. Si se produce un desbalance, esto también podría afectar el metabolismo y
el sistema inmunológico, la tiroides, el patrón de sueño, la densidad ósea y el tejido muscular.
Otros problemas de salud, tales como el sistema de inmune-deficiencia, la fibromialgia, la fatiga
adrenal, los problemas cardiovasculares, pueden estar asociados igualmente con los niveles altos de
cortisol. Mientras que exista cualquier problema de miedo sin resolver, ansiedad o problemas de
estrés relacionados, si éstos no son corregidos, los niveles de cortisol continuarán. Si los síntomas
persisten, el creyente debe estar atento qué tipo de temor podría ser la raíz de sus problemas de
salud.
Proverbios 17:22 “El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca
los huesos”.
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1 de Juan 4:18 “En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor;
porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el
amor”.
Isaías 35:3-6 “Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de
corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios/Elohim viene con
retribución, con pago; Dios/Elohim mismo vendrá, y os salvará. Entonces los ojos de los
ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un
ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes
en la soledad”.
Acerca del Amor
Henry Wright del libro Sed Saludables dice, que el ochenta y cinco por ciento de las personas en
América no recuerdan haber oído a sus padres decirles ‘te amo’ cuando ellos eran niños. Muchos de
ellos tienen memorias negativas y cicatrices de abuso emocional, verbal, físico y aún de abuso
sexual. Todo esto y más, puede conducir a tener cierto tipo de carácter con el fin de obtener amor y
ser aceptados, y es el estar obsesionados con el mejoramiento, la perfección, el legalismo y el
control. Estos asuntos pueden producir temor, ansiedad y estrés. La Biblia reconoce esta verdad y
nos dice, ‘En el amor no hay temor’. Entonces, ¿Qué es lo que llena el vacío de aquellos que no han
sido amados adecuadamente? ¿De aquellos que no han tenido demostraciones de afecto, que no hay
tenido palabras de amor y de aceptación en su niñez? Lamentablemente, muchos entran en temor.
¿Cómo puede un creyente ser liberado del temor? Con el perfecto amor. ¿Cómo puede el creyente
recibir este perfecto amor? Cuando un creyente parece estar rodeado del rechazo (de un hombre o
de situaciones), puede ser que Dios/Elohim elija apartarlo. Por decir, para que esto no sea un
rechazo, Dios/Elohim lo separa de las artimañas del enemigo. Fuera de todo, para los que eligen
caminar con El, Dios/Elohim ve el corazón de los que realmente le aman. Si alguna vez te has
sentido rechazado, tú eres uno de los que El eligió. Por lo tanto, lo que parece como un rechazo por
parte del hombre, no debería ser la base que forma el carácter de una persona, cuando en realidad,
fue Dios/Elohim quien estableció separar a Su pueblo para habitar con Él y ser Su Novia amada.
Por lo tanto, el creyente elige a caminar en fe y obediencia a Su Palabra, ya que la obediencia a Su
Verdad es la que echa fuera el miedo y libera a Su pueblo para recibir su perfecto amor.
1 Juan 4:18 “En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor”.
¿Qué es el tormento?
El tormento es también denominado como tribulación en las Escrituras. Si un creyente está
luchando con el tormento y no tiene paz en su vida, puede ser que Yahweh no sea aún el Señor de
su vida en esa área... El tormento puede ser el resultado de problemas sin resolver (como la falta de
perdón), estar relacionado con rupturas familiares, con la ruptura en el matrimonio, con los amigos,
con las congregaciones, en los lugares de trabajo, o dificultades financieras, etc., que mantienen el
miedo, la ansiedad y el estrés operando en sus vidas. El tormento pone en acción los desequilibrios
espirituales, mentales y corporales. El noventa por ciento de los trastornos de dolor están
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espiritualmente arraigados, a lo que el campo de la medicina le llama un dolor psicogenético,
causado por una visión negativa de sí mismo, juntamente con el miedo y la ansiedad. Todo lo que
necesita el enemigo es una glándula, el hipotálamo para arrojar a las personas hacia la enfermedad,
la cual puede producir que se activen más de 100 enfermedades, ya sea por un desbalance químico o
neurológico en el cuerpo, todos ellos basados en cómo piensa la gente. El que teme no ha sido
perfeccionado en el amor y no es capaz de dar o recibir amor sin temor. Este desbalance puede
llegar a convertirse en el fundamento que destruye el sistema inmunológico. Cuando un creyente no
se siente amado, aceptado o sustentado y nadie le anima, le halaga o le dice que es amado, esto
puede llevarle a una raíz espiritual de rechazo, llevándolo a la intimidación, a la autoconmiseración, a la codependencia, y la lista continua... Todo esto acumulado, se convierte en parte
de una raíz de rechazo espiritual y fisiológico. Estar en la Palabra de Yeshua y aplicarla diariamente
a nuestras vidas nos limpia y renueva un espíritu recto dentro de nosotros, apartándonos para hacer
Su voluntad.
2 Timoteo 1:7 “ Porque no nos ha dado Dios/Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de
amor y de dominio propio”
Salmos 51:10 “Crea en mí, oh Dios/Elohim, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto
dentro de mí”.
Nuestros Pensamientos
Los pensamientos pueden provenir de tres fuentes: de Dios/Elohim, de la carne o del enemigo.
Yahweh conoce los pensamientos que Su pueblo pretende ocultar, o aquellos que lo usan para
compensar su falta de confianza en El. A esto se le llama personalidad fabricada. Una respuesta
falsa o fabricada, no solamente se esconderá del creyente sino de otros. La ciencia ha establecido
que los pensamientos del corazón pueden proyectar un campo invisible hasta una distancia de 10-12
pies. Tú puedes casi cortar el aire alrededor de una persona que está enojada y puedes estar
atrapado en la felicidad.
Las enfermedades de la piel mencionadas en Levíticos no son meramente aflicciones físicas
corporales, sino que son manifestaciones que revelan la condición espiritual del corazón. La palabra
de Yahweh está diseñada para permitir que Su pueblo conozca si él o ella han cruzado del reino de
la vida y han tocado el reino de la muerte. El continuamente le enseña a Su pueblo acerca del
discernimiento. La salvación no es el tema aquí. Esta enseñanza acerca de la impureza es para el
creyente – para aquél que es salvo, pero que se ha contaminado. ¿Porque es esto tan importante?
Los creyentes son llamados a ser el real sacerdocio. Los sacerdotes son los que entran al
Tabernáculo. Sin embargo, si ellos están contaminados, ellos no pueden entrar. No interesa cuánta
‘sangre de Jesús’ o de ‘gracia’ haya sobre ellos. Es por causa de la sangre de Yeshua que ellos
necesitan seguir el protocolo de limpieza antes de poder entrar en el Tabernáculo. ¿Porque? Porque
Yeshua es santo. Si su pueblo ignora Su protocolo de santidad, mientras está bajo Su sangre santa
(la gracia), ellos traerán contaminación, lo cual causa escasez, caída y aún la muerte (Éxodo 19:5-6;
1 de Pedro 2:9).
1 de Corintios 11:27-31 “De manera que el (creyente) que coma el pan o beba la copa del
Señor/Adonai Yeshua indignamente (de manera irrespetuosa, inmunda), será culpable del
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cuerpo y de la sangre del Señor (Yeshua, ya que Santo es El). Por tanto, examínese (su
corazón) cada uno (creyente) a sí mismo, y entonces coma (el creyente) del pan y beba de la
copa. Porque el (creyente) que come y bebe sin discernir (sin honrar) correctamente el
cuerpo del Señor (en santidad), come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos
débiles y enfermos (mueren) entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a
nosotros mismos (los creyentes), no seríamos juzgados”.
Nuestras Palabras
Así mismo, el chisme y la murmuración traen contaminación. Las palabras impuras o sucias llevan
a aflicciones que contaminan no solamente al creyente, sino aquellos que están escuchando, sean
creyentes o no lo sean.
La Palabra de Yahweh dice, que la contaminación puede manifestarse a través de tres áreas: la
vestimenta, las casas o en nuestros cuerpos. El chisme y la murmuración están relacionados
ritualmente a un hablar inmundo o destructivo acerca de otros sin su conocimiento. Este
comportamiento actúa como un vocero de Satanás que envenenará el alma del creyente. La Palabra
dice, que es incorrecto maldecir a otros, y que esto los llevará a la muerte (espiritual y/o
físicamente). Al estudiar el ritual de la limpieza a través de la enseñanza e instrucción de Yahweh,
los creyentes aprenden a vivir de una manera santa, libres de toda contaminación que pueda causar
destrucción y muerte en sus vidas y en la de los demás.
Proverbios 13:2 “Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el deseo de los
pérfidos es la violencia”.
Proverbios 18:6-8 “Los labios del necio provocan contienda, y su boca llama a los golpes.
La boca del necio es su ruina, y sus labios son una trampa para su alma. Las palabras del
chismoso son como bocados deliciosos, y penetran hasta el fondo de las entrañas”.
Proverbios 12:5-6 “Los pensamientos de los justos son rectos, pero los consejos de los
impíos, son engañosos. Las palabras de los impíos son asechanzas sangrientas, pero a los
rectos su boca los librará (del malvado)”.
¿Cómo nos Tornamos de esto?
¿Cómo hacen los creyentes para limpiarse de la contaminación (del pecado de deshonra) en sus
vidas e impedir que ella se propague?
2 Timoteo 2:20-21 “Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de
plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto,
si alguno se limpia de estas cosas (deshonora), será un vaso para honra, santificado, útil para
el Señor, preparado para toda buena obra”.
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Cuando el pueblo de Dios/Elohim está escondido en el Mesías Yeshua haciendo lo que El enseña,
El los provee de la fuerza y la victoria para derrotar al enemigo. Caminar en Su Justicia (caminos
correctos) causará que Su pueblo pueda retornar.
Salmos 19:7 “La ley del Señor/Yahweh es perfecta: convierte el alma; el testimonio de
Yahweh es fiel: hace sabio al sencillo”.
Éxodo 20:6 “El Señor/Yahweh dijo:… y hago misericordia por millares a los que me aman
y guardan mis mandamientos”.
Pecar negligentemente en lo concerniente a Sus caminos causará que Su pueblo pierda la marca, lo
cual como resultado trae contaminación. A su pueblo le ha sido dado Su marca. Su marca es Su
Palabra. Su Palabra pone límites para guardar a Su pueblo cubiertos, seguros y protegidos en las
provisiones de Su Reino. Cuando una persona quiere estar a solas con El, está de acuerdo en
guardar y vivir conforme a Su Palabra. Ellos entran luego en una relación de Pacto. Su deseo es
tener por objetivo Su marca/Su Palabra, y es la razón por la cual Su pueblo estudia Su Palabra, de
manera que ellos siempre sepan Su dirección para sus vidas. Cuando Su pueblo pierde Su marca (a
propósito o inocentemente), la distancia que ellos pasen la marca, es entonces la medida en contra
de ellos. A esta medida se le llama ‘pecado’ o ‘perder la marca’, y será un testigo en contra de ellos
que trae el juicio y las consecuencias a sus vidas. El enemigo se deleita cuando el pueblo de
Dios/Elohim pierde la marca. Él se apresura a destruir, pero Dios/Elohim le ha dado a Su pueblo Su
Palabra para que la pueda guardar. Cuando uno se arrepiente, retorna y obedece, se abren
nuevamente las puertas de Su Reino delante de ellos. Su obediencia cierra la puerta al enemigo.
Para ser restaurado tendrán que reconocer el error y arrepentirse, luego tomar un baño (mikvah),
antes de regresar a Sus caminos justos. Esto mantendrá al pueblo de Dios caminando en el Camino
de Santidad y en el Reino de la Vida (Isaías 35:8). Es por esto, que en gran parte del Nuevo
Testamento/ Brit Chadasha se escribe cómo los creyentes deben pensar y cuáles deberían ser sus
actitudes. Aquellos que están en Yeshua están destinados a convertirse en sacerdotes. Por lo tanto,
ellos no están para entretener los pensamientos o las maneras impías, sino que están para ser
vencedores, lo que permite que la paz de Yeshua gobierne y reine en sus corazones.
Filipenses 4:4-9 “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! Vuestra
gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis
angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús /Yeshua Ha Mashiach”.
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto
haced; y el Dios de paz estará con vosotros”.
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Las Inflamaciones
Levíticos 13:6-9
Cuando la Biblia habla acerca de las inflamaciones, se refiere igualmente a imaginaciones vanas, a
los juegos de la mente, a chismes y murmuración (lashon hara en el hebreo). Todas estas
contaminan y hacen al creyente inmundo, al igual que las esparce como incendio forestal.
Solamente se necesita una chispa para encender el fuego, y luego se esparce rápidamente. El chisme
es la chispa que inicia el fuego. Este consume todo a su paso, inflamando y mutilando a otros. Si
no se contiene el fuego, continuará esparciéndose hasta que consuma toda la casa. El Strong H6879
describe a esto como tzarat, que significa en hebreo la manifestación visible de la impureza
contagiosa. Yahweh no tolerará esto en Su Casa. La calumnia, el derramamiento de sangre, los
juramentos falsos y la inmoralidad son mentiras del enemigo que destruirán toda la congregación.
Ellos no pertenecen al Reino de Yahweh (Más detalle se da en el próximo estudio Kedoshim).
Éxodo 4:6-8 “Le dijo además Yahweh (a Moisés): Mete ahora tu mano en tu seno. Y él
metió la mano en su seno; y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa (tzarat)
como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en
su seno; y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si
aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz
de la postrera”.
Aquí Yahweh le enseña a Moisés la diferencia entre lo puro y lo inmundo. Él le dio a Moisés y a los
hijos de Israel estas imágenes como señales y maravillas, para demostrar la manifestación espiritual
de los corazones, diciendo que lo que sale del corazón es lo que hace a un hombre inmundo.
Yahweh está llamando a Su pueblo a retornar a Él, para obedecer Su voz y guardar Sus
mandamientos, ya que Él es el Único que puede traer sanidad y restauración. (Éxodo 19:5-6).
Otra señal de una lengua mala fue la de Miriam, hermana de Moisés. Números 12:1-15 señala lo
que sucedió cuando la hermana de Moisés, Miriam y su hermano Aarón hablaron en contra de
Moisés, por casarse con una mujer Etíope de piel negra. Salirse de los límites de la Palabra de
Yahweh, condujo a Miriam en el juicio de Yahweh, en forma de una enfermedad en la piel llamada
tzarat, que convirtió su piel en blanca como la nieve. Esta apariencia externa revelaba en el negro y
el blanco, la verdad de su corazón para que todos la vieran. Al salirse de la marca de la Palabra de
Yahweh, Miriam trajo contaminación sobre sí misma. Miriam fue llevada fuera del campamento,
donde ella permaneció siete días hasta que terminara su aislamiento. Incluso, si ella se hubiera
arrepentido durante esos siete días, no se le hubiera permitido retornar al campamento hasta que los
días de la consecuencia se hubieran completado. Esta fue la medida de su pecado, y es la anatomía
de la acción, del juicio y de la consecuencia del pecado.
El pecado de Miriam fue el lashon hara, la murmuración y el chisme. Si nosotros chismeamos y
murmuramos también nos rendimos a la impureza y a lo inmundo; por lo tanto, el lugar por siete
días es fuera del campamento. Durante este tiempo ellos pierden las bendiciones y poder continuar
en la jornada con Yahweh hasta que se cumpla el tiempo apartado para su impureza. Sabiendo esto,
los creyentes deberían pensar muy cuidadosamente cómo debería ser su acercamiento, sus
pensamientos y su hablar hacia otros en el futuro.
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Las Quemaduras
Levíticos 13:9-25
Las quemaduras causan que la carne se inflame. La ira causa así mismo que la cara se vuelva roja,
rojiza o blanca de rabia. La aflicción de la piel es una aflicción tzarat. ¿Qué causa que una persona
se inflame tanto por la ira y la rabia?
Santiago 1:14, 19-22 “sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es
atraído y seducido. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo
para hablar, tardo para airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo
cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la
palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y
no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.” ¿Qué es lo que dice?
Limpiando Nuestros Caminos
La Aplicación Ritual de los Principios de Yahweh
El tratamiento para el tzarat era remover y aislar la contaminación. El chisme difundido, los
pensamientos murmuradores y los malos comentarios debían ser removidos antes que la infección
se extendiera a todo el campamento. Durante este tiempo la infección era consideraba contagiosa.
Luego de siete días el sacerdote inspeccionaba para ver si la condición se había extendido o había
cambiado. Lo que el sacerdote buscaba en la persona contaminada era la condición del cuerpo y del
corazón. Al tratar la mente y el corazón (enfermedad del espíritu) se estaba teniendo cuidado de la
enfermedad del cuerpo en el aspecto físico. Una vez que era restaurado al orden Divino, el
sacerdote ungía a la persona con aceite. La persona era luego sumergida en agua/mikvah, para un
cambio de estatus, del reino de la inmundicia al reino de la pureza, antes de permitirle retornar
nuevamente a la congregación.
Cuando los creyentes actúan en una directriz para restauración, a esta acción se le llama aplicar el
ritual de la ley (o instrucción) para vida. Esta ley de vida sigue siendo aplicable el día de hoy, y es
la misma ley que Yeshua le dio a Pedro, llamada las llaves del Reino de los Cielos. Esta ley no
viene del judaísmo o de una enseñanza rabínica, sino de Yeshua, del libro de la VIDA – La Torah
A menudo, la congregación puede ser muy rápida para recibir nuevamente a una persona tzarat
(inmunda), antes que dicha persona se haya arrepentido completamente o haya limpiado su caminar,
tal como Dios/Elohim lo instruye en Su Palabra. Aún más perjudicial, es que una persona tzarat/
contaminada continúe regando su contaminación a toda la congregación, ya que el liderazgo no ha
manejado la situación apropiadamente. El camino de retorno a una verdadera relación con
Dios/Elohim es sólo a través del arrepentimiento y del perdón. Las aflicciones Tzarat han sido
diseñadas de tal manera para alertar y ayudar al creyente a ver la necesidad de una restauración y el
retorno a Shabbatear (descansar) con el Rey. El fruto del arrepentimiento restaura una vez más al
creyente, guardando por lo tanto el campamento en un funcionamiento correcto y en paz con El.
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Salmos 51:10 “Crea en mí, oh Dios/Elohim, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto
dentro de mí”.
Juan 14:15 “Si me amáis, guardad mis mandamientos”.
Juan 14:24 “El que no me ama no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es
mía, sino del Padre que me envió”.
Continuará ...

Shabbat Shalom
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