Metzora: Infectados
Levíticos 14:1 al 15:33
2 de Reyes 7:3-20
Hebreos 13:4
Mateo 9:20-26
Lucas 17:1-37
Parte Dos – La Mente Sacerdotal y la Limpieza de la Impureza
El estudio Metzora es una continuación de la última parasha Tazria.
Recomendamos leer Tazria primero, ya que contiene mucho material
de trasfondo para este estudio.
En el libro de Levíticos, el pueblo de Yeshua está aprendiendo la clave de cómo caminar en Su
diseño Celestial en la tierra día a día. Este caminar es el estilo de vida redimido del Sacerdocio. La
sabiduría que se encuentra en Levíticos sostiene las bendiciones y la provisión que conduce a la
vida eterna – el ámbito del sacerdocio. Dios/Elohim ha llamado a Su pueblo como un Sacerdocio
Santo. Por su gracia Él les ha puesto Su Espíritu Santo/Ruach HaKodesh para guiarlos. Si Su
pueblo ignora Sus principios (a sabiendas o no), e inocentemente entretiene determinadas maneras
mundanas, entonces el enemigo es libre de poder influir en ellos con sus mentiras y estrategias.
Entender los principios de los métodos del Reino de Yeshua, ayudará a Su pueblo a permanecer
dentro de Sus lineamientos. Esta acción ata al enemigo y salvaguarda el sacerdocio de una
profanación potencial. En esta sección de Levíticos aprenderemos el proceso y las regulaciones para
la limpieza de las aflicciones de las impurezas/tzarat (Éxodo 19:5-6;1 de Pedro 2:9;Isaiah 63:8-14).
Mateo 16:19 “Y a ti (creyente) te daré las llaves del reino de los cielos (Los ámbitos que
contienen la instrucción de Yahweh, llamado Evangelio, el cual gobierna la tierra), todo lo
que ates en la tierra (caminando en Mi voluntad) será atado en los cielos, y todo lo que
desates en la tierra (caminando fuera de Mi voluntad) será desatado en los cielos”.
¿Qué significa estar en de la Torah? En Génesis aprendimos que existían dos árboles en el Jardín.
Uno regido por Satanás/HaSatán, el príncipe del aire, y el otro por Yahweh. Si los creyentes no
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obedecen una ordenanza, ellos se abren así mismos al reino de Satanás, el acusador de los
hermanos, además de correr el riesgo de perder la vida eterna en el Reino de Yeshua. Hemos sido
testigos de esto en la historia de Adán y Eva. Nota que en el Reino de Dios/Elohim (cielo), no existe
el mal. Al estar en el reino de Yahweh, se les dijo que no participaran del mal, o ellos perderían su
posición de vida eterna, ya que Su Reino es un reino santo. Cuando Adán y Eva comprometieron Su
santidad y comieron del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, ellos se corrompieron y no se
asemejaron más a Su santidad, y así ellos fueron arrojados fuera. Esto es lo mismo para nosotros el
día de hoy. Somos hechos a la imagen de Yeshua – Santidad. Si desobedecemos, traemos
corrupción sobre nosotros mismos. Así como con Adán y Eva, el retorno a Su reino ha sido dado a
Su pueblo – si ellos siguen Sus caminos rectos (Genesis 3:1-7).
Cuando los creyentes obedecen Sus direcciones (los principios para sus vidas) y caminan en
acuerdo con El, no hay acusador para ellos (Efesios 2:1-3).
Juan 5:24 “En verdad, en verdad os digo: el que oye mi palabra y cree Al que me envió,
tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida”.
1 Juan 3:14-18 “Nosotros (los creyentes) sabemos que hemos pasado de muerte a vida,
porque amamos a los hermanos. El (creyente) que no ama a su hermano permanece en
muerte. Todo aquel (creyente) que odia a su hermano es homicida y sabéis que ningún
homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él
puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los
hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios/Elohim en él (en el creyente)? Hijitos
míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad”.
Salmos 146:5-7 “Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios/Elohmi de Jacob, cuya
esperanza está en el SEÑOR/ Yahweh su Dios/Elohim, que hizo los cielos y la tierra, el mar
y todo lo que en ellos hay; que guarda la verdad para siempre; que hace justicia (liberta) a
los oprimidos, y da pan a los hambrientos. El SEÑOR pone en libertad a los cautivos”.
Comer del Árbol de la Vida - Yeshua, la Torah Viviente es permanecer en las sendas de justicia que
conducen a la vida eterna. Participar del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal es estar fuera
de la Torah, y esto expondrá a los creyentes a un reino que podría conducirlos a una muerte
espiritual, emocional y/o física. ¡Se nos ha ordenado que no comamos de él!
Génesis 2:17 “Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día
que de él comas, ciertamente morirás”.
El Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal puede parecer bueno, pero el mal y la muerte
acechan detrás de una atracción falsa. En muchos casos, los creyentes causan su propio fracaso, si
ellos deciden participar de este árbol falso. Sin embargo, muchos no están dispuestos a enmendar
sus caminos, e incluso, ellos van más allá echando la culpa a otros, tal como lo hicieron Adán y
Eva, acusando a influencias externas por sus faltas y caídas, sin asumir su propia responsabilidad
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por las decisiones que ellos mismos tomaron al estar de acuerdo con el enemigo. Estas
justificaciones revelan un corazón desleal hacia Yahweh, que no solamente ata Sus bendiciones,
sino que también los ata a una vida de esclavitud al pecado. La enseñanza e instrucción de Yahweh
está diseñada para liberar a Su pueblo y darles vida y vida en abundancia.
Mateo 5:22-26 “Pero Yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será
culpable ante la corte; y cualquiera que diga: “Raca” a su hermano, será culpable delante de
la corte suprema; y cualquiera que diga: “Idiota”, será reo del infierno de fuego. Por tanto, si
(tú creyente) estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene
algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu
hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario
mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al
alguacil, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas
pagado el último centavo”.
Juan 8:31-36 “Entonces Jesús/Yeshua decía a los judíos que habían creído en El: Si
vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos; y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: Somos descendientes de Abraham y
nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: “Seréis libres”? Jesús/Yeshua les
respondió: En verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del
pecado; y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí permanece para siempre.
Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres”.
En el estudio del Libro del Exodo, aprendimos cómo Yahweh se comprometió legalmente con Su
pueblo en el Monte Sinaí, impartiéndoles Su Pacto Matrimonial. Su Pacto contenía los diez votos
(Diez Mandamientos), y cada voto contiene los principios que sostienen Su Reino Celestial en la
tierra. Él le instruyó luego a Moisés que impartiera estos principios a Su Novia, ilustrando el
camino que ella había de seguir para caminar en los caminos de Su Reino en la tierra. En el
siguiente libro, en Levíticos, Yahweh diseño un camino para restaurar (si fuere necesario) estos
principios a Su Novia, si ella se había corrompido. Aquellos que aplican la redención y la
santificación en su caminar de acuerdo a Su diseño Celestial, activan su Pacto Matrimonial, el cual
incluye el poder, la autoridad de Yeshua y la guía del Espíritu del Santo/Ruach HaKodesh en sus
vidas (Juan 5:46-47)
Apocalipsis 21:2-3 “Y yo Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén (el diseño que Moisés
vio en el Monte Sinaí, la Nueva Jerusalén), que descendía del cielo, de Dios/Elohim,
preparada como una novia ataviada para su esposo (la Ketuvah, el Pacto Matrimonial).
Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el Tabernáculo (el diseño/los
principios de Su reino) de Dios/Elohim está entre los hombres, y El habitará entre ellos y
ellos serán Su pueblo, y Dios/Elohim mismo estará entre ellos”.
Yeshua es la Palabra del Padre manifestada en la carne. Él es el cumplimiento y la meta del Pacto y
de sus principios. Él es el Novio Celestial, que desea hacer morada terrenal en la Novia. Por esta
razón, Él es la Palabra del Padre impartida para la aplicación de vida y santidad. Yeshua es el amor,
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la fidelidad y la meta de la Torah – la enseñanza e instrucción de Dios/Elohim llamado el Evangelio
– El Pacto Matrimonial. En la misericordia del Padre, Su palabra ayuda a “corregir” a Su pueblo
cuando ellos han pecado o fallado inocentemente o a sabiendas en seguir una dirección en Su
palabra.
Ejemplo de ello fue el caso del Rey Saúl, que eligió hablar mal de David. Después de muchas
advertencias para enmendar sus caminos, Yahweh le expuso el reino de la muerte para mostrarle el
error de su caminar. El mismo Rey Saúl abrió la puerta ampliamente a espíritus influyentes. De
conformidad con las leyes establecidas de Yahweh de causa y efecto, la desobediencia de Saúl lo
cortó de la orientación y la comunión que él había gozado anteriormente con Yahweh. Él fue presa
de un quiebre mental y emocional, una enfermedad de la mente y del alma. Una adversidad que
Saúl trajo sobre si mismo (1 Samuel 18:10; Juan 1:1, 14; 1 de Juan 5:6-8).
Para los creyentes la santidad no es un caminar natural innato o inconsciente. Éste debe ser
aprendido. Los creyentes que llegan a la salvación deben ser enseñados en lo que es la santidad, en
cómo caminar en santidad, y cómo aplicarla diariamente en sus vidas para vivir responsablemente
en el Pacto Matrimonial de Yeshua. Lamentablemente, muchos han dejado de lado esta enseñanza,
ya que los Padres de la Iglesia Primitiva removieron a Moisés (o cualquier cosa que se llame
hebreo) diciendo, que Moisés no formaba parte del Evangelio de Jesús. Moisés es el amigo del
Novio. Él enseñó los oráculos del Cielo a través del modelo del Tabernáculo, para ayudar a preparar
a la Novia de Yeshua en sus vestiduras de bodas, sin mancha ni arruga, mientras ella espera Su
retorno, siguiendo las instrucciones que Yeshua le enseñó a Moisés en cómo aplicar el ritual de vida
(arrepentimiento, lavamiento/mikvah y ungimiento). Así es como se lleva a cabo el cumplimiento
de santificación, llamado la redención para una vida eterna.
En los días de Yeshua, existían docenas de piscinas mikvah delante del Templo, muchas de las
cuales aún se pueden ver el día de hoy. Esta acción es una ofrenda voluntaria de parte del creyente
en el siguiente proceso de purificación (Levítico 5-7). El lavamiento ceremonial es enseñado a
través de todo el Nuevo Testamento/Brit Chadasha. El pueblo que practicaba la aplicación de este
ritual conocía del valor del cambio de estatus, de lo inmundo a lo puro.

Santiago 1:14-22 “Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es
atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el
pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 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”.
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Colosenses 2:13-15 “Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio vida juntamente con El, perdonándoos todos los pecados, anulando el
acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio
y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz”.
Yeshua reparó el camino para los creyentes por medio de Su muerte y de Su sangre derramada en el
madero/cruz. Ahora, los creyentes pueden elegir caminar en esta vida o no hacerlo. No es lo que el
creyente cree lo que hace la diferencia, sino lo que ellos hacen con Sus instrucciones, es lo que
revela lo que ellos creen. La obediencia a Su Palabra y la búsqueda de ella en nuestros corazones
como un estilo de vida es la meta establecida delante de todo el que cree en Yeshua. Ese deseo trae
las bendiciones, la provisión y la abundancia en la vida de la Novia, y como Yeshua reconoce a Su
Novia – una que camina a Su Imagen.
Hizo a su imagen
¿Cuál es la imagen de Yeshua y qué imagen hemos hecho? ¿Cómo camina el pueblo de Yeshua a
Su imagen? Hemos aprendido en la primera lección de Levíticos/Vayikra el significado detrás de la
palabra semejanza o imagen. Esta es similar a una planta de uva tomando agua del suelo (de la
tierra) y moviéndose hacia el fruto donde el agua se convierte en la sangre de la uva. La sangre del
hombre es también agua, la cual se moviliza a través del cuerpo. La sangre revela igualmente la
figura de la herencia, así como un hijo de sangre de su padre, se asemeja a su padre. Por lo tanto,
somos hechos a imagen y semejanza de Yeshua (www.ancient-hebrew.org).
Génesis 1:26 “Y dijo Dios/Elohim: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza”.
Génesis 1:27 “Creó, pues, Dios al hombre a imagen Suya, a imagen de Dios/Elohim lo creó;
varón y hembra los creó”.
Juan 6:56-58 “Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.
Como el Padre que vive me envió, y Yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él
también vivirá por Mí. Este es el pan que descendió del cielo; no como el que vuestros
padres comieron, y murieron; el que come este pan vivirá para siempre”.
Así mismo, en la primera lección de Levíticos, aprendimos que el pueblo de Dios/Elohim que no
sigue Sus instrucciones pierde la marca. La distancia que se pierde es luego la medida y la cuenta
en contra de ellos. Esa medida es la raíz de la palabra pecado. Por lo tanto, Yeshua en Su
misericordia implementa el camino para que Su pueblo retorne, si ellos así lo desean, lo cual nos
trae de retorno a la sangre de Su Pacto y a nuestra herencia como hijos del Dios/Elohim Viviente.
Filipenses 4:9 “Lo que (creyente) aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto
haced; y el Dios/Elohim de paz estará con vosotros”.
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En este estudio, el Padre le revela a Su pueblo el proceso de cómo retornar, y en segundo lugar
cómo limpiarse de cualquier corrupción que viene, como resultado de haber estado fuera.
La muerte de Yeshua en la cruz y el derramamiento de Su sangre hace libre al creyente de la ley del
pecado y de la muerte, y abre el camino de retorno a la Ley de la Vida. El Árbol de la Vida está
siempre delante de ellos, ya que siempre ha sido eterno; sin embargo, si los creyentes se entretienen
voluntariamente con el pecado, una vez que han nacido de nuevo, entonces, ellos corren el riesgo de
perder la vida eterna. Ellos deben recordar, que solamente la verdad está delante un Dios/Elohim
santo. Por lo tanto, para ver, escuchar y entender Su verdad, los creyentes tienen que aprender la
manera de cómo caminar en Su Pacto Matrimonial, en los votos y principios señalados por Moisés
en el Monte Sinaí. Los creyentes que conocen la verdad pero que han elegido seguir pecando, no
permanecerán delante de un Dios/Elohim santo. A su tiempo, Yeshua separará a las ovejas de los
cabritos. Por tanto, es imperativo que los creyentes se familiaricen con Su Pacto Matrimonial
(Mateo 25: 32-46) (Referencia: si el lector quiere un entendimiento más profundo del Pacto, y cómo Moisés
impartió esto al pueblo de Dios/Elohim, por favor ver información en la sección referencias al final de este estudio).

Juan 8:51-58 “En verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás
la muerte. Los judíos le dijeron: Ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió,
y también los profetas, y tú dices: “Si alguno guarda mi palabra no probará jamás la
muerte.” ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también
murieron; ¿quién crees que eres? Jesús/Yeshua respondió: Si Yo mismo me glorifico, mi
gloria no es nada; es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís: “El es nuestro
Dios/Elohim.” Y vosotros no le habéis conocido, pero Yo le conozco; y si digo que no le
conozco seré un mentiroso como vosotros; pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro
padre Abraham se regocijó esperando ver mi día; y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le
dijeron: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Jesús/Yeshua les dijo: En
verdad, en verdad os digo: antes que Abraham naciera, YO SOY”.
Gálatas 3:7-9 “Por consiguiente, sabed que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.
Y la Escritura (Yeshua, la Palabra hecha carne), previendo que Dios/Elohim justificaría a
los gentiles (las Naciones) por la fe, anunció de antemano el Evangelio a Abraham,
diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Así que, los que son de fe son bendecidos
con Abraham, el creyente.
Hebreos 11:24-26 “Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la
hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los
placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo
(el Mesías/Yeshua HaMashiach) que los tesoros de Egipto; porque tenía la mirada puesta en
la recompensa.
Deuteronomio 28:1-2,15 “Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor/Yahweh
tu Dios/Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo
hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán
sobre ti (el creyente) todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la Voz del Señor/
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Yahweh tu Dios/Elohim. Pero sucederá que si no obedeces al Señor/Yahweh tu Dios/
Elohim, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti
(el creyente) todas estas maldiciones y te alcanzarán” (Isaías 63:8-14).
En la historia de Saqueo en Lucas 19 (mencionado por primera vez en Levíticos en el estudio de
Vayikra), vemos a Yeshua tomarse el tiempo para compartir con aquellos que sinceramente
deseaban conocer lo que era pecado, y cómo hacer frente a sus problemas, de manera que pudieran
caminar en justicia nuevamente. Yeshua compartió con las personas de tal manera, que ellos
quisieron asumir la responsabilidad de sus decisiones impías y cambiar sus vidas completamente.
Los principios levíticos sacerdotales para la limpieza, que se encuentran en estos estudios son los
mismos principios que Yeshua usó para ayudar a los creyentes a reconocer la raíz que causa su
pecado y elegir la vida eterna. Estas mismas elecciones están delante de cada creyente el día de
hoy.
Desde la fundación del mundo, Yeshua hizo El Camino para que Su pueblo camine en él. El
fortaleció a los creyentes a través de la garantía de su Espíritu Santo/Ruach para vencer la tentación
y el pecado (Apocalipsis 13: 8). Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No
hay nadie que no haya pecado. Sin embargo, lo que cuenta es lo que el creyente hace con la
tentación para no incurrir en ninguna culpa en su vida. Si es posible seguir la santidad. La
instrucción en Levíticos son las herramientas de restauración, que capacitan al creyente para
caminar en la fuerza y el poder de su redención. Levíticos contiene la llave que abre el diseño dado
a Moisés en el Monte Sinaí, llamado el Evangelio.

La Fe trae consigo la primogenitura; la obediencia trae las bendiciones
Secreciones que causan la Inmundicia
Levíticos 15
Los tres contaminantes son: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida
(1 de Juan 2:16). Todo esto tiene que ver con la idolatría operando en la vida del creyente. La falta
de perdón, el chisme, la calumnia y la murmuración son herramientas del enemigo. El nombre de
Satanás significa calumniador. Él es el acusador de los hermanos. Si los creyentes chismean,
calumnian, murmuran o pelean, causando desacuerdo y disensión, ¿qué es lo que este fruto dice
acerca de ellos? Un creyente no solamente trae contaminación sobre sí mismo, sino que esas cosas
también contaminan a aquellos que han escuchado de la boca de Satanás (1 de Juan 2:16). (Mayor
enseñanza acerca del chisme y la calumnia lo encontramos en el estudio de Kedoshim - Levíticos 13 en
www.sheepfoldgleanings.com)

‘De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros?
¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros?
Recuérdales (a los creyentes) esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios/Elohim,
que no contiendan sobre palabras,
lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina.
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Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Pero evita
controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley,
porque son sin provecho y sin valor’.
(Santiago 4:1; 2 de Timoteo 2:14, 23; Tito 3:9).

Naamán Sanado del Reino de la Inmundicia/Tzarat
2 de Reyes 4:42 al 5:19
Naamán era un gran comandante en el ejército del Rey de Aram. Sin embargo, su carne había sido
contaminada. El escuchó acerca de Eliseo a través de una mujer Israelita que servía en su casa.
Eliseo compartió con Naamán que la Palabra de Yahweh lo sanaría si el obedecía las instrucciones
por medio de la inmersión (hacer mikvah) siete veces en el Río Jordán. Esta sugerencia le pareció
un insulto a Naamán, quien rechazó humillarse a sí mismo. Esta respuesta negativa reveló la raíz de
la aflicción de su piel.
2 de Reyes 5:11-12- “Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá
él luego, y estando en pie invocará el nombre del Señor/Yahweh su Dios/Elohim, y alzará su
mano y tocará el lugar, y sanará la lepra/tzarat. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son
mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se
volvió, y se fue enojado”.
La enfermedad de la piel de Naamán estaba basada en la ira. Él estaba amargado, altivo, enojado y
lleno de orgullo. Como resultado, Naamán contradijo las instrucciones, y de esa manera él declinó
seguir estas instrucciones que parecían absurdas. Sus propias emisiones verbales/tzarat, trajeron
contaminación sobre su propio cuerpo. ¿Se dan cuenta los creyentes, que cuando ellos albergan
orgullo, ira y rabia se contaminan así mismos con enfermedades y males? Más tarde, Naamán
cambió su actitud, humillándose a sí mismo, y siguió las instrucciones al sumergirse (hacer mikvah)
siete veces en el Río Jordán. El salió del agua de la purificación, tal como Elías lo había prometido,
con la piel como la de un niño. La sanidad de Naamán vino cuando él llevó a cabo la aplicación del
ritual de la Ley de Moisés. La sanidad vino en su arrepentimiento y obediencia. El cambio de
corazón de humildad y obediencia a la Palabra, hizo limpio y completo a Naamán nuevamente.
Jeremías 32:19 “grande en consejo, y magnífico en hechos; porque Tus ojos están abiertos
sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos,
y según el fruto de sus obras”.
Isaías 57:15 “Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre
es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los
quebrantados”.
Mateo 8:1-4 “Cuando descendió (Yeshua) del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino
un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yeshua
extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante su lepra desapareció.
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Entonces Yeshua le dijo: Mira, no lo digas a nadie; sino ve, muéstrate al sacerdote, y
presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos”.
En Mateo 8, Yeshua el Agua Viva, sanó a una persona tzarat (leprosa)
quien estaba viviendo fuera del campamento. Yeshua lo instruyó para que
completara su limpieza, siguiendo la aplicación del ritual de la Ley de
Moisés. Eso involucraría la inmersión en el agua, el ungimiento con
aceite y luego el acercamiento al sacerdote con una ofrenda voluntaria. Al
poner esto por obra se completó el proceso de limpieza y sanidad. En ese
momento, este hombre fue hecho verdaderamente libre!
Nacer de nuevo es una expresión idiomática hebrea, usada cuando una
persona se sumerge en el mikvah, la aplicación del ritual del agua de la
purificación para un cambio de estatus. Cuando ellos salían del agua les
gritaban !nacido de nuevo! Nacido de nuevo significa que el cambio es de
un estado de impureza/Taimei, de no tener vida, al reino de lo puro/tahor’
una vez más.
Marcos 1:40-45 Yeshua sana a un leproso y le advierte, “Y vino a El un leproso rogándole,
y arrodillándose le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo
Jesús/Yeshua la mano, lo tocó, y le dijo: Quiero; sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y
quedó limpio. Entonces Yeshua lo amonestó severamente y enseguida lo despidió, y le dijo:
Mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que
Moisés ordenó, para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo
abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús/Yeshua ya no podía entrar
públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados; y
venían a El de todas partes”.
Este hombre en Marcos 1:40 no obedeció a Yeshua, sino que corrió y les contó a todos la noticia.
¿Fue su sanidad completa? ¿Duró esta sanidad? Aplicar los principios de la Torah funciona a favor
de nosotros, no en contra de nosotros. Los creyentes deberían anhelar caminar en las sendas de
justicia, ya que ellas los guían y los hace completos. Sí!, somos lavados por Su sangre y hechos
salvos; sin embargo, debemos recordar que Sus Instrucciones no son para propósitos de salvación,
sino para la consagración, santidad y redención del creyente que ha caído en corrupción. Los
testimonios que leemos en las Escrituras son acerca de los creyentes que venían a Yeshua por
sanidad. Todos conocemos a creyentes que aún están ciegos, cojos y sordos, o que han muerto
temprano. Si Su pueblo aprende a aplicar Su Palabra en sus vidas y comparte este diseño con otros
que pueden así mismo haber tocado inocentemente el reino de la muerte, ¿Podrían entonces los
ciegos recibir vista, los paralíticos caminar, los leprosos ser limpiados, los sordos oír, los muertos
levantados a vida?
Los creyentes que no han conocido o aplicado Sus principios de vida dados en el Monte Sinaí, a
través de Moisés, son los que la Escritura los llama pobres, ciegos y cojos. Desafortunadamente, en
muchas iglesias y sinagogas no se enseña más a Moisés en el día de Shabbat. Es por ello que
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muchos están enfermos y mueren entre nosotros. Incluso, muchos están dejando asambleas,
tropezando en todos sus caminos (1 de Corintios 11:27-30). Ahora, con este entendimiento de
Moisés, ¿Qué impide a los creyentes no utilizar la Torah, cuando Yeshua es la Torah hecha carne?
(Juan 1:1,14).
Lucas 14:13-14 “Antes bien, cuando ofrezcas un banquete (días de fiestas de Yahweh),
llama a pobres, mancos, cojos, ciegos (creyentes que han perdido su camino), y serás
bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte; pues tú serás recompensado en
la resurrección de los justos”.
Lucas 14:16-24 “Cierto hombre dio una gran cena, e invitó a muchos (los creyentes que
escuchan los principios pero que no caminan en ellos); y a la hora de la cena (el banquete
de bodas) envió a su siervo (al Espíritu Santo) a decir a los que habían sido invitados:
“Venid, porque ya todo está preparado”. Y todos (los creyentes que habían escuchado pero
rechazado Sus principios) a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: “He comprado
un terreno y necesito ir a verlo; te ruego que me excuses”. Y otro dijo: “He comprado cinco
yuntas de bueyes y voy a probarlos; te ruego que me excuses”. También otro dijo: “Me he
casado, y por eso no puedo ir”. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor.
Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: “Sal enseguida por las calles y
callejones de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. (los
creyentes que habían perdido su camino). Y el siervo dijo: “Señor, se ha hecho lo que
ordenaste, y todavía hay lugar. Entonces el señor dijo al siervo: “Sal a los caminos y por los
cercados, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de
aquellos hombres que fueron invitados (anteriormente – aquellos creyentes que conocían
Sus principios, pero que los rechazaron) probará mi cena (mi banquete de bodas).
Hebreos 6:4-6 “Porque en el caso de los (creyentes) que fueron una vez iluminados (que
conocieron las instrucciones), que probaron del don celestial (caminaron en las promesas y
bendiciones) y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra
de Dios/Elohim y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron (si ellos lo
rechazaron) es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo
crucifican para sí mismos al Hijo de Dios/Elohim y le exponen a la ignominia pública”.
Es tiempo de revivir el Manual de Instrucción, que contiene el Pacto Mosaico – el Evangelio,
apoderándonos de nuestra herencia plena redentora, y conscientemente conducirnos en nuestros
asuntos del diario vivir en la sabiduría de Yeshua. Cuando el creyente actúa en base al Pacto de
Abraham (la salvación/la porción real) y en el Pacto Mosaico (la porción sacerdotal) de manera
conjunta, esta acción levanta el Tabernáculo/tienda caído/a de David (rey y sacerdote llevando
juntos el Orden de Melquisedec y la restauración de la Casa de David.
Unos pocos estudios atrás, en Éxodo 25, en el estudio Terumah, aprendimos que la definición de la
palabra diseño era así mismo la palabra para tienda. Siguiendo el diseño del Tabernáculo para vida
que nos fue dado a través de Moisés en el Monte Sinaí, es el Espíritu Dador de la Vida de Yeshua y
Su Palabra, llamado el Evangelio. El verdadero Evangelio estaba en el principio, antes de los
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tiempos, y es el único medio por el cual se puede restaurar el Tabernáculo/la Tienda de David. El
Pacto de David no puede ser restaurado a través de la religión retórica del hombre. Los caminos del
hombre solo ponen a los creyentes bajo esclavitud del hombre. Pablo advierte a los creyentes a no
escuchar tales enseñanzas, o ellos sufrirán maldiciones.
Gálatas 3:8 “Y la Escritura (Yeshua), previendo que Dios/Elohim justificaría a los gentiles
(naciones) por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: EN TI
SERÁN BENDITAS TODAS LAS NACIONES”.
Juan 5:46-47 Porque si creyerais a Moisés me creeríais a Mí, porque de Mí escribió él
(Moisés). Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras?”
Gálatas 1:6-8 “(Yo, Pablo) me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os
llamó por la gracia (el Evangelio) de Cristo/Mesías, para seguir un evangelio diferente; que
en realidad no es otro evangelio, sólo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir
el Evangelio de Cristo/Mesías. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro
evangelio (otro aparte que el que Yeshua predicó en la Torah, los cinco libros de Moisés)
contrario al que os hemos anunciado, sea anatema”.
Niddah
Las Leyes de Separación para las Bendiciones
Existen dos ámbitos en el flujo mensual de la mujer: la vida y la muerte. Yahweh dice, que la mujer
tiene que estar separada de tener relaciones íntimas con su esposo por un período de siete días
completos durante su mes. Este tiempo de separación se le llama en hebreo Niddah. Niddah es tanto
para el hombre como para la mujer, y es portadora de la imagen profética del Reino Milenial, ya
que así mismo, siete días representan 7,000 años. A medida que la mujer dedica su tiempo de
separación a Yahweh, la honra del hombre por su mujer durante su semana es igualmente
importante. Esta enseñanza no es una forma de religión legalista, ni es con fines de salvación, ni es
una teología de hombre, sino que es un mandamiento de la instrucción de Yahweh para nuestra
salud y bendición.
Tal como hemos aprendido acerca de los alimentos puros e impuros, el tiempo del niddah tiene
también su lado limpio y su lado impuro. La sangre conlleva propiedades que dan vida en el
vientre. Si la fertilización no se lleva acabo, el óvulo será expulsado junto con el revestimiento del
útero. El flujo mensual de la mujer es que el proceso de flujo y limpieza mantienen el sistema
reproductivo limpio y saludable. Mientras esta limpieza se lleva a cabo, Yahweh ordena al hombre
y a la mujer no tener relaciones íntimas, ya que éste debe ser un tiempo de consagración. En el
matrimonio, si este proceso es violado, esto puede conducir a una contaminación que puede
extenderse no sólo a través del sistema reproductivo de la mujer, sino también del sistema
reproductivo del hombre. Quebrar este mandamiento puede dar lugar a enfermedades como el
cáncer de ovario, de mama o de próstata (Deuteronomio 28).
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Al término de los días del flujo de la mujer, ella debe tomar un baño de inmersión en agua/ mikvah
para un cambio de estatus, que la lleva de su tiempo de separación (de lo inmundo) al reino de lo
puro. Mediante la aplicación del ritual de las instrucciones de Dios/Elohim en su vida, el proceso de
limpieza es completado y su ciclo mensual comienza de nuevo. La mayoría de las parejas que
siguen este maravilloso tiempo de bendición tienen matrimonios muy fuertes. Si tú nunca has
entrado en un tiempo de niddah, te animamos - éste es un tiempo lleno de bendiciones!
El Rito de Purificación de la Impureza
Levíticos 14
En la ley de la persona infectada/metzora, la puerta que guía de retorno a la plenitud de Yahweh es
a través del arrepentimiento y del perdón. La ofrenda de la culpa (transgresión) es necesaria para
expiar cualquier pecado de deshonra. El Lashon hara es el término hebreo para chisme y calumnia
en contra de otros, y es una de las principales causas detrás de las enfermedades cutáneas. Si el
presunto era sanado, la persona tenía que traer dos aves limpias vivas. Un ave era degollada en una
vasija de barro bajo el agua que fluía. El ave viva era a continuación sumergida en el agua y la
sangre de la primera ave, juntamente con la madera de cedro, la lana carmesí y el hisopo, y luego
rociada siete veces sobre la persona que venía para ser purificada. Luego, el ave viva era dejada en
libertad en un campo abierto. Entonces, el cuerpo de la persona era rasurado y entraba al ritual del
agua de purificación, Mikvah. Solo así, se le permitía a la persona retornar al campamento; sin
embargo, durante los próximos siete días ella tenía que permanecer fuera de su tienda. Al octavo día
la persona regresaba al sacerdote con una ofrenda de dos corderos machos, una oveja (cordero
hembra) la ofrenda de grano y una medida de aceite (menos de dos tazas). El sacerdote tomaba un
cordero macho como una ofrenda mecida y lo degollaba como una ofrenda por el pecado. Parte de
la sangre del cordero era colocada en la parte superior de la oreja derecha de la persona, del pulgar
de la mano derecha y del dedo gordo del pie derecho. A continuación el aceite era colocado en el
mismo lugar directamente en la parte superior de la sangre - sobre la oreja derecha, sobre el pulgar
derecho y sobre el dedo grande del pie derecho, y rociado siete veces. El aceite que sobraba era
vertido sobre la cabeza del que presentaba la ofrenda.
Si la persona no podía pagar por la ofrenda básica de aflicción de la piel, él o ella tenían que tomar
un cordero macho como ofrenda por el pecado, la ofrenda de grano y el aceite, y mecerlos delante
de Yahweh. La sangre del cordero y el aceite debían seguir el mismo patrón - en la oreja derecha,
en el pulgar derecho y en el dedo grande del pie derecho y rociados sobre la persona siete veces
como parte de aplicar el ritual de la ley para un cambio de estado, de ser ritualmente impuros/tumah
a ser ritualmente puros/taharah. De esta manera, la expiación era hecha para el creyente que se
encontraba inmundo/tazria.
¿Por qué ungir estas tres áreas? La contaminación entra a través de tres puntos principales. En
primer lugar, cuando un creyente abre su corazón y su mente para escuchar una comunicación
corrupta, un diálogo o discurso corrupto (oreja derecha). En segundo lugar, la entrada es a través de
cualquier trabajo impío o inmoral en la que ellos han puesto su mano (el dedo pulgar derecho). Y
tercero, cualquier cosa que cause que un creyente entre en acuerdo con cualquier trabajo profano o
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cualquier asociación (dedo gordo derecho). Estos son todos los puntos de entrada que necesitan
limpieza si el creyente tiene que ser restaurado.
Si vemos en la aplicación del ritual de limpieza de la sangre y del aceite (o agua) en una cartilla de
color, la sangre representaba por el color rojo y el azul representaba el agua (el aceite es sinónimo
con el agua o la verdad; por lo tanto, era también representado por el azul). Cuando se aplicaba el
azul sobre el rojo, aparecía el púrpura. El color púrpura representa la realeza, o en este caso el
Sacerdocio Real. Por lo tanto, el ungimiento para la limpieza aquí en Levíticos 14, es también para
la restauración del creyente, referente al sacerdocio y a la vida eterna.
Estas mismas propiedades eran también aplicadas en las aguas de purificación de la vaca alazana de
números 19 para limpiar al pueblo de Elohim. Estos elementos son proféticos acerca del
cumplimiento de Yeshua en su muerte y de la aplicación del ritual que El hizo a favor nuestro.
Como creyentes, todos hemos pecado y todos hemos quebrado la promesa que hicimos con El, de
no mantener Sus instrucciones de nuestro Pacto Matrimonial. Este Pacto sólo puede ser restaurado
a través de la sangre. Originalmente, se utilizaba la sangre de los animales, pero una vez que el
Pacto se rompió, éste sólo podría ser restaurado por una sangre superior y más perfecta – la de la
sangre del Cordero – Yeshua HaMashiach. Él es nuestra ofrenda por el pecado y las transgresiones,
la cual es necesaria para restaurar el Pacto. La sangre expiatoria de Yeshua es la apropiada para la
restauración de Su pueblo - pasado, presente y futuro. En Su muerte, la sangre (rojo) y el agua
(azul) salió de Su corazón, restaurando así Su sacerdocio (púrpura), la Novia de Yeshua.
Romanos 3:23 “por cuanto todos (los creyentes) pecaron y no alcanzan la gloria de
Dios/Elohim”,
Hebreos 9:11-14 “Pero cuando Cristo/el Mesías apareció como Sumo Sacerdote de los
bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto Tabernáculo, no hecho con manos, es
decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros,
sino por medio de Su propia sangre, entró al Lugar Santísimo una vez para siempre,
habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los
toros, y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la
purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo/del Mesías, el cual por el Espíritu
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios/Elohim, purificará vuestra conciencia de
obras muertas para servir al Dios/Elohim vivo?
Para restaurar a un creyente de la impureza/tamei, se tenía que colocar la sangre del cordero y el
aceite usado para ungir, juntamente con una oración, diciendo,
En la oreja – Nosotros juramos vivir una palabra, no otra, sino la de Yeshua, y la voz de los
extraños no seguiremos. (Juan 10:5).
En el pulgar de la mano derecha – Para consagrar nuestras manos para que ellas sean santas
delante de El en todo lo que hagamos.
En el dedo grande del pie derecho – Caminamos de acuerdo con las pisadas de Yeshua
como Su discípulo, siguiendo en las sendas de Su justicia (Ezequiel 44:23-24).
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Como creyentes estamos agradecidos por la sangre del Cordero que ha sido rociada.
1 Pedro 1:1-2 “Pedro, apóstol de Jesucristo/Yeshua HaMashiach: A los expatriados, de la
dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo
conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a
Jesucristo/Yeshua HaMashiach y ser rociados con su sangre: Que la gracia y la paz os sean
multiplicadas”.
1 de Pedro 2:9 “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de
las tinieblas a su luz admirable”.
El aceite (correspondiente al agua) habla de la restauración del Espíritu de Yeshua dentro del
creyente, por lo tanto, es por Su Espíritu (agua) y Verdad (sangre) las cuales fluyeron de Su
corazón, que Su pueblo es restaurado y hecho libre. Su muerte reestableció el Sacerdocio,
limpiando a Su pueblo y removiendo la enemistad y la corrupción (el pecado y la culpa) que había
entre El y Su pueblo. Hoy en día, los creyentes que inocentemente o sabiendas se habían
contaminado, son libres para entrar en esta limpieza en todo momento o las veces que sea necesario,
y no solamente en su nacimiento.
Juan 19:33-34 “Mas cuando llegaron a Jesús/Yeshua como le vieron ya muerto, no le
quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al
instante salió fuera sangre y agua”.
Juan 3:5-7 “Respondió Yeshua (al creyente): De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios/Elohim. Lo que es nacido
de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te
dije: Os es necesario nacer de nuevo (tienes que tener un cambio de estatus)”.
1 de Juan 5:8-9 “Este es Yeshua el Mesías, que vino mediante agua y sangre; no mediante
agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque
el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que testifican: el Espíritu, el Agua y la Sangre;
y estos tres concuerdan”.
1 de Tesalonisenses 5:23 “Y el mismo Dios/Elohim de paz os santifique por completo; y
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de
nuestro Señor Jesucristo/Yeshua HaMashiach”.
Hoy en día los creyentes están obligados formalmente a honrar el pacto de Yeshua cada año, a
través de la adoración al Rey en su Día Santo– el Día de la Expiación/Yom Kippur. Este es El Día
en que el Rey aparece. Es por ello que todo Su reino tiene que asistir. Este Día es una ordenanza
santa por todas las generaciones, donde Su pueblo está llamado a reconocerle como Señor y
Salvador, y darle a Él toda la gloria. De igual manera, todo Israel en Yom Kippur tiene que asumir
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la responsabilidad de haber cometido cualquier pecado corporativo, con el cual lo hayan deshonrado
a Él, consciente o inconscientemente, ya que este día es purificado el Altar del Incienso. Cuando el
creyente honra este mandamiento, ellos se apropian del sacrificio expiatorio de Yeshua, al mantener
sus templos limpios delante de Él. (Más de esto en el siguiente estudio).
Si la sangre de Yeshua está sobre nosotros, ella es santa. Por lo tanto, nosotros somos santos. Por lo
cual es imperativo una respuesta en Su Día Santo para aquellos que anhelan la eternidad, ya que El
es Santo, Santo, Santo/Kodesh, Kodesh, Kodesh. Yom Kippur es el Día de Bodas para todo aquél
que cree/obedece la invitación personal escrita en sangre a Su Novia (Levíticos 16:18-19).
2 Pedro 3:11-14 .... ¡qué clase de personas 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, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por El en
paz, sin mancha e irreprensibles
Instrucciones para La Inmersión en Agua/Mikvah
Para un mikvah, recomendamos utilizar agua fresca que fluye (de un lago o río) que tiene una
entrada y un desfogue de agua fresca. Si no tienes acceso a un lugar de agua fresca o si es invierno
te sugerimos uno de los siguientes pasos:
Llenar la bañera con agua, dejar el grifo abierto y cerrar el tapón de
drenaje. Sumérgete debajo del agua.
Abre la ducha, coloca el tapón sobre el drenaje hasta que el agua
alcance aproximadamente unas 2" de profundidad. Deja la ducha
corriendo el agua, siéntate (o mantente parado) y jala el tapón, dejando
el agua de la ducha fluir sobre ti.
Ora una oración de arrepentimiento y perdón, trayendo a memoria todo
pecado conocido o desconocido en tu vida. Pídele a Yeshua un corazón
limpio mientras te sumerges en el agua.
“Barukh atah Adonai Eloheinu melekh ha’olam,
asher kid’shanu b’mitzvotav v’tzivanu al ha’t’vila”.
“Bendito eres Tú, SEÑOR/Yahweh, nuestro Dios/Elohim, Rey del universo, que nos
santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste la inmersión".
.
Vuelve a dedicar tu vida a Yeshua y ora por una llenura fresca de Su Espíritu Santo/Ruach
HaKodesh. Luego úngete con aceite, tal como se indica.
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Mikvah (inmersión de cuerpo entero) o Rachets (lavamiento de las manos) referencias en el Nuevo
Testamento/Brit Chadasha: katharismos Strong G2512 katharismos Marcos1:44; Lucas 2:22; 5:14;
Juan 2:6; 3:23-25; Hebreos 1:3; 2 Pedro 1:9; Santiago 4:8.
Más referencias al Mikvah en el Nuevo Testamento/Brit Chadasha: Mateo 3:11; Mateo 3:16;
Mateo 28; Marcos 16:16; Juan 1:31; Hechos 2:36-39; Hechos 2:41; Hechos 8:12, 35-38; Hechos
9:18; Hechos 10:37, 47-48; Hechos 13:24; Hechos 16:15; Hechos 16:33; Hechos 18:8; Hechos 19:
4-5; Hebreos 6:4-6; Hebreos 10:32; 1 Pedro 3:21; Romanos 6:4-7; Efesios 4:5; Colosenses 2:12;
Gálatas 3:27.
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Julie Parker
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