BEHA’ALOTCHA / CUANDO ENCIENDAS
Números 8:1 al 12:16
Zacarías 2:14 al 4:7
Juan 19:31-37
Hebreos 3:1-6
Revisión: En el último estudio Nasso los líderes trajeron las ofrendas necesarias para la

dedicación del Tabernáculo. Cuando las ofrendas fueron completadas, Moisés entró a la Tienda de
Reunión y habló con Dios/Elohim cara a cara. Oro para que nosotros seamos pueblo como Moisés,
quien continuamente entraba en Su Presencia.
Números 7:89 “Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el
Señor/Yahweh, oyó la voz que le hablaba desde encima del Propiciatorio que estaba sobre
el Arca del Testimonio, de entre los dos querubines, y Él le habló”.
El estudio se abre con la enseñanza acerca la luz de la menorah en el Lugar Santo.
Números 8:2 “Cuando pongas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia el frente
del candelabro/Menorah”.
La luz de la Menorah representa la personificación de la Luz de Yeshua. Es importante para los
creyentes mantener sus lámparas encendidas, tal como el Mesías dijo: “Yo Soy la Luz de mundo”,
y nos ordenó ser Su Luz para las naciones, diciendo, “Uds. Son la luz del mundo” (Juan 8:12;
Mateo 5:14)
Isaías 42:6-7 “Yo Soy el Señor/Yahweh en justicia te he llamado; te sostendré por la mano
y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para los gentiles
(naciones), para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos,
y de la prisión a los que moran en tinieblas”.
Consagración de los Levitas
Números 8:5-26
En menos de un año la Tribu de Leví tuvo un cambio de giro por completo, cuando los varones de
veinticinco a treinta años fueron apartados para el servicio del Tabernáculo. Aprendimos en el
primer estudio de Números/Bamidbar, que ellos fueron seleccionados por causa del pecado del
primogénito de Israel en el Monte Sinaí. Los Levitas estaban para apoyar al pueblo de Yahweh en
su preparación para el Mesías y para la restauración del primogénito - el Orden de Melquisedec.
(Números 4:2).
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Números 3:12-13 “Mira, Yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar
(Strong H8478 tachath significa por el bien) de todos los primogénitos, los que abren el
seno materno de entre los hijos de Israel. Los levitas, pues, serán míos. Porque mío es todo
primogénito; el día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré
para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal. Míos serán;
Yo Soy el SEÑOR”.
“Porque (los Levitas) son enteramente dedicados para Mí de entre los hijos de Israel. Los he
tomado para Mí en lugar (por el bien) de todo primer fruto de la matriz, los primogénitos de todos
los hijos de Israel. Porque míos son todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, tanto de
hombres como de animales; el día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los
santifiqué para Mí. Pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los hijos de
Israel. Y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para
cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión y para hacer expiación en favor
de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario”.
(Números 8:16-19).
Jeremías 33: 17-22 “Porque así dice el Señor/Yahweh: "Nunca le faltará a David quien se
siente sobre el trono de la casa de Israel; y a los sacerdotes levitas nunca les faltará quien
en presencia mía ofrezca holocausto, queme ofrendas de cereal y prepare sacrificios todos
los días." Y vino palabra del Señor/Yahweh a Jeremías, diciendo: Así dice el
Señor/Yahweh: "Si pudierais romper Mi Pacto con el día y mi Pacto con la noche, de modo
que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podría romper Mi Pacto
con mi siervo David, y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes
levitas, mis ministros. "Como no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede medir la
arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me
sirven.”
Mientras los varones de Israel fueron contados desde los veinte años para arriba, aquellos que
estaban aptos para servir en el ejército; los hombres de la Tribu de Leví serían contados de los
treinta a los cincuenta años de edad para servir en el Tabernáculo de Reunión. Los Levitas serían
quienes estarían a cargo cuidado del Tabernáculo y actuarían como delegados para los hijos de
Israel. A pesar que los Levitas fueron llamados a la edad de veinticinco años, se estableció un
aprendizaje de cinco años para darles confianza, de modo que cuando llegaran a la edad de treinta
años, ellos estuvieran listos para servir.
Hoy en día, algunos pastores son puestos en roles de liderazgo antes de la edad de treinta años,
poniéndolos en riesgo de fallar. Reportes de estadísticas cristianas de los ministerios encuestados
en los Estados Unidos de América, dicen que el 90% siente que ellos están entrenados de manera
inadecuada para hacer frente a las demandas del ministerio, y que han notado que el ministerio era
completamente diferente a lo que ellos anteriormente habían pensado al entrar al campo. El 70%
dijo, que ellos combaten continuamente con la depresión, y que han desarrollado una baja imagen
de sí mismos que cuando ellos empezaron, y más del 50% de los pastores sienten que ellos eran
incapaces de satisfacer las demandas de la obra, y que ahora se sienten tan desalentados que
dejarían el ministerio si pudieran, pero no tienen otra forma de ganarse la vida. De aquellos que
entraron al campo, el 50% lo dejará en cinco años, y un 33% dice, que estar en el ministerio es un
peligro directo para su familia, y con el mismo porcentaje, confiesan estar involucrados en
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comportamientos sexuales inadecuados con sus feligreses. La encuesta continua diciendo, que
3,500 personas al día abandonan la iglesia, 1,700 pastores dejan el ministerio cada mes y 7,000
iglesias cierran anualmente.
La Palabra de Yahweh contiene la llave para cuando comienza la estación del liderazgo, de
acuerdo a Su diseño y patrón.
El agua de la limpieza
Números 8:6-7
En la ceremonia de consagración de los Levitas, Moisés roció el agua de la purificación del
sacrificio de la vaca alazana sobre los Levitas (Números 19). Para su consagración, ellos tenían
que rasurarse todo el cuerpo y lavar sus vestiduras (un Mikvah, inmersión en agua) para un cambio
de estatus y purificación antes de comenzar su período en el Tabernáculo.
Rasurarse era así mismo un requisito en la purificación de la persona metzora (contaminada), que
sufría de aflicción tzaris (inmundicia) (Levíticos 14:8). Los Levitas eran quienes hacían expiación
por los primogénitos, por tanto, era obligatorio rasurarse. Esta acción era un anuncio importante de
la redención del Mesías.
Una vez ya purificados, los Hijos de Israel colocaban sus manos sobre los Levitas, y en retorno,
los Levitas colocaban sus manos sobre los sacrificios, cumpliendo así la ceremonia de la
purificación. Los Levitas estaban ahora listos para servir en el Tabernáculo (Números 8:10).
La Segunda Pascua
Números 9: 1-14
Algunos de los Israelitas habían entrado en contacto con un cuerpo muerto y no habían podido
celebrar la primera Pascua debido a esta impureza. Para aquellos que no habían asistido a la
primera Pascua, en el mes de Nissan, se instituyó una segunda Pascua. Otras cosas que podían
causar contaminación serían los asuntos de inmoralidad o tener una infección inmunda/tzaris.
Cuando Moisés preguntó de su parte a Yahweh, Él le dio la instrucción que ellos podían celebrar
la fiesta, en el mismo tiempo (al catorceavo día) y de la misma manera, pero en el segundo
mes/Iyar. Ellos tenían que comer cordero juntamente con pan sin levadura y hierbas amargas.
Nada del cordero podía dejarse, ni se podía romper ninguno de sus huesos.
Ningún hueso roto
Juan 19: 31-37
Cuando Yeshua, nuestro Cordero de la Pascua fue crucificado, Él fue colgado en el madero para
que todos lo vieran. Los líderes religiosos judíos, a su vez querían acelerar Su muerte, ya que se
aproximaba el Shabbat Solemne (Día Santísimo/el primer día de los Panes sin Levadura). Con el
fin de no contaminarse ellos le pidieron a Pilatos que designara a sus hombres para quebrarle las
piernas a Yeshua, y acelerar su muerte por asfixia, y así poder seguir con sus celebraciones. Los
soldados vinieron y quebraron las piernas del primer hombre que había sido crucificado con
Yeshua, y a continuación las del segundo hombre; pero cuando llegaron a Yeshua, ellos vieron
que Su cuerpo yacía sin vida. Por tanto, ninguno de sus huesos fue quebrado. En su lugar, uno de

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

3

los soldados traspasó el costado de Yeshua, produciendo repentinamente un fluir de sangre y
agua. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: No será quebrado hueso Suyo,
“Mirarán al que traspasaron”, “Él es el que vino en agua y sangre – Jesucristo/Yeshua
HaMashiach, no solo de agua, sino también de agua y sangre” (Éxodo 12:46; Números. 9:12;
Salmos 34:20; Zacarías 12:10; 1 de Juan 5:6).
La Nube sobre el Tabernáculo
Números 9: 15-23
Cuando se completó la obra del Tabernáculo, la nube de la Presencia de Yahweh fue vista sobre el
campamento durante el día, y la aparición del fuego durante la noche. Si la nube se levantaba, los
Hijos de Israel sabían que era tiempo de desarmar el campamento y partir. Cuando la nube se
mantenía inmóvil, los israelitas permanecían estacionarios. La nube podía detenerse sobre el
Tabernáculo dos días, un mes, un año o más. A la orden de Yahweh a Moisés, ellos acampaban, y
a Su orden ellos partían.
Hoy en día, Yeshua es visto en medio de Su pueblo – una gran nube de testigos.
Hebreos 12:1-2 “Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de
testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos
envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en
Yeshua, el Autor y Consumador de la Fe, quien por el gozo puesto delante de El soportó la
cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios/Elohim”.
Obedeciendo los Mandamientos de Yahweh y Moviendo el Campamento
Hace muchos años, mi esposo Carl y yo fuimos líderes colaboradores en una pequeña
congregación. Un día mientras nos encontrábamos en oración, Dios/Elohim nos mostró que la
estación se estaba acabando y que una nueva estación comenzaría. Nosotros estábamos muy
entusiasmados, aunque era una gran prueba ver si nosotros confiábamos y esperábamos Su
tiempo.
Transcurrieron dos años, y en 1994, recibimos una palabra para mover el campamento. Esto
sucedió en la noche de la Pascua/Pessaj, cuando nos despertamos en la mañana muy temprano,
con la palabra: “Uds. Son los llamados (ekklesia), y “ustedes son simiente de Abraham”.
Nosotros nos hicimos la pregunta, “¿simiente física?” “Sí”, fue nuestra respuesta. Al siguiente
día, el día quince de Nisán, el primer día de la Fiesta de los Panes Sin Levadura, comenzó nuestra
jornada – la jornada más increíble de nuestras vidas. Ese mismo día el Espíritu Santo/Ruach
HaKodesh nos introdujo en nuestra identidad como parte de Israel y nos dio el entendimiento de
nuestro Salvador Yeshua, comenzando por Génesis. Las Escrituras siguieron abriéndose en
profunda revelación mientras nosotros devorábamos por horas Su Palabra en aquél entonces.
Nosotros no podíamos bajar nuestras Biblias, ni queríamos hacerlo.
Las personas a menudo sienten que ellos están en un tiempo de cambio, pero actúan demasiado
rápido en la situación. Muchos se apoyan en sus sentimientos para dirigir sus decisiones, en lugar
de confiar en Su Santo Espíritu para pastorearlos o guiarlos, cómo, cuándo y qué hacer en cuanto a
su situación, antes de evaluar lo que el propósito de Yahweh para sus vidas. Tal como en el caso
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de los Israelitas al dejar Egipto, fue Yahweh quien inició el conflicto, no para hacerle daño a Su
pueblo, sino para libertarlos. En cualquier caso, nuestro trabajo como creyentes es ponerlo a El
primero, antes de cualquier cosa que nosotros hagamos.
La Nube sobre el Tabernáculo Continuaba…
Daniel 7:13 “Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo
venía uno como un Hijo de Hombre, que se dirigió al Anciano de Días y fue presentado
ante El. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y
lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno
que no será destruido”.
La Transfiguración
Mateo 17:1-8
Mateo 17:1-5 “Después de seis días, Jesús/Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los
llevó aparte a un monte alto. Allí, Él se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció
como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron
Moisés y Elías hablando con El. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús/Yeshua,
“Señor, bueno es estarnos aquí; si quieres, haré aquí tres enramadas, una para Ti, otra para
Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa los
cubrió; y una voz salió de la nube, diciendo: Este es mi Hijo amado en quien me he
complacido; a El oíd”.
Cuando Yahweh (el cielo) desea iniciar una acción específica en la tierra, El siempre facilita el
oficio del profeta (Moisés) y el oficio del sacerdote (Elías). ¿Por qué? Estas dos posiciones
representan el Concejo ‘legal’ de Yahweh en la tierra. Sin su asistencia, Su presencia o actividad
en la tierra no tendría autoridad legal. Por tanto, vemos a Yeshua transfigurado con Moisés y Elías
a Su lado. Juntos, ellos representan el Orden de Melquisedec. Pedro aún no lo comprendía, pero él
lo haría.
En la transfiguración, Yahweh le estaba mostrando a Su pueblo lo que significa caminar en El.
Ellos son el pueblo que sigue un estilo de vida obediente a Sus mandamientos (sacerdote), que
tienen el testimonio de Yeshua en sus labios y que caminan por el Espíritu del Santo (profeta).
Esta ‘nube de testigos’ es donde se encuentran el cielo y la tierra y se vuelven uno/echad en El.
Esta acción en la tierra trae transfiguración, que levantará al muerto y sanará al enfermo entre
nosotros.
Alzado y escondido en la Nube
Hechos 1:9
Luego de la resurrección de Yeshua y de Sus cuarenta días en la tierra con Sus discípulos, Él fue
tomado en cuerpo delante de sus propios ojos en la cumbre del Monte de los Olivos en una nube,
la cual lo escondió de la vista de ellos. Cuando Yeshua les pasó Su oficio de sacerdote y de
profeta a Sus discípulos, Su apariencia física no era ya más necesaria en la tierra. El oficio de
sacerdote y de profeta era ahora edificado exitosamente en Sus discípulos, y en aquellos que
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entienden Sus Mandamientos y que sostienen Sus principios en la tierra (Éxodo 19-24; 1 de Pedro
2:9).
Malaquías 4:4-6 “Acordaos de la Ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las
ordenanzas que Yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, Yo os envío al profeta
Elías antes que venga el día del SEÑOR/Yahweh, día grande y terrible. El hará volver el
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que
venga Yo y hiera la tierra con maldición”.
Lucas 16:29-31 “Pero Abraham dijo: “Ellos tienen a Moisés y a los profetas; que los
oigan”. Y él dijo: “No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos,
se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos”.
Lucas 24:27 “Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, (Yeshua)
les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras”.
Lucas 24:38-45 “Y El (Yeshua) les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y por qué surgen dudas
en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy Yo mismo; palpadme y ved,
porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que Yo tengo. Y cuando dijo esto,
les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que
estaban asombrados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron
parte de un pescado asado. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: Esto es lo
que Yo os decía cuando todavía estaba con vosotros: que era necesario que se cumpliera
todo lo que sobre Mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras”.
Hechos 28:23-24 “Y habiéndole fijado un día (Pablo), vinieron en gran número adonde él
posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino
de Dios, y procurando persuadirlos acerca de Jesús/ Yeshua, tanto por la ley de Moisés
como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no
creían”.
Nosotros también hemos escuchado Su voz. Esta misma palabra que ellos escucharon en el Monte
Sinaí, aún sigue siendo escuchada a través de Su Voz (las Escrituras). Su Palabra es eterna, escrita
eternamente para todos a través de Moisés y los Profetas, e impartida a nosotros por medio de Su
Espíritu, el cual mora ahora en nuestro corazón (Deuteronomio 30:14; Gálatas 3:8).
Las Trompetas de Plata
Números 10:1-10
“Hazte dos trompetas de plata martillada”
Martillar significa el proceso de moldear. La plata indica un refinamiento con
cualidades redentoras. La trompeta de plata es en el Strong H2689 un
instrumento del templo usado por los sacerdotes, con la finalidad de anunciar,
tal como reunir a los Hijos de Israel para los Días de Fiesta, para las Lunas
Nuevas, para las ofrendas, y para anunciar el protocolo acerca de cómo mover
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el campamento o cuando asentarlo. Una trompeta señalaba a los líderes y dos indicaba a toda la
comunidad armar el campamento. Las trompetas de plata se soplaban para hacer sonar la alarma
para salir a la guerra en contra de la opresión del enemigo en la tierra.
El cuerno de carnero en Strong H7782 es un cuerno curvo de animal, que suena como una
trompeta. Es el instrumento del pueblo usado para propósitos militares, y es a menudo usado
juntamente con las trompetas de plata.
Hoy en día, es importante entender el significado de porqué tocamos y cuando se deben usar las
dos trompetas de plata, ya que ellas son instrumentos proféticos.
Salmo 89:15 “¡Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo!
Andan, SEÑOR/Yahweh, a la luz de Tu rostro”.
Soplar las dos trompetas de plata es para congregar a Su pueblo esparcido (los creyentes) entre las
naciones y para proclamar libertad. El remanente responderá con un solo corazón y con una sola
mente para reunirse en la plena restauración del Tabernáculo de David.
Mateo 24:31 “El enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos
de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro”.
Los Israelitas dejando el Monte Sinaí
Números 10:11-35
A los veinte días del mes segundo, en el año segundo después de la celebración de la segunda
Pascua/celebración de los Panes sin Levadura, la nube se levantada de encima del Tabernáculo.
Debe haber habido una gran emoción en todo el campamento cuando los Israelitas observaban la
nube moviéndose y escuchaban las trompetas sonando en el orden de la procesión.
Ver este vasto movimiento de gente caminando al unísono, debe haber sido algo impresionante.
Judá y sus compañeros con él, las tribus de Isacar y Zabulón del lado oriental se moverían
primero. Una vez que el grupo de Judá estaba en camino, los Clanes de los Levitas Gersón y
Merari desmontaban el Tabernáculo. Bajo la dirección de Itamar, el hermano de Eleazar, los
Levitas de Gersón sacaban todos los colgantes, las cubiertas y las cortinas, y cuidadosamente lo
colocaban sobre dos carros jalados por dos bueyes cada uno. Luego, los Levitas de Merari,
quienes tenían la responsabilidad de la estructura del marco, las columnas y las uniones,
desarmaban la estructura del Tabernáculo y lo colocaban sobre cuatro carros jalados por ocho
bueyes. Luego él se unía en procesión a su hermano Gersón detrás de la sección de Judá y de la
Tribu de Zebulón. De este modo, Gersón y Merari se establecerían en el siguiente campamento
con el Tabernáculo armado antes que los Sacerdotes Coatitas arribaran con todo el mobiliario del
Tabernáculo. Esta figura profética revelaba a Israel que Yahweh siempre tendrá un lugar
preparado para ellos.
Juan 14:1 “No se turbe vuestro corazón; creed en Dios/Elohim, creed también en Mí. En
la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy a
preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra
vez y os tomaré conmigo; para que donde Yo estoy, allí estéis también vosotros”.
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Luego se hacía un llamado de trompetas a la Tribu de Rubén y a los clanes de Simeón y Gad, para
seguir en secuencia detrás de los carros. El orden sacerdotal de los Coatitas venía detrás de Gad.
Ellos tenían la responsabilidad de transportar el mobiliario del Tabernáculo, el Arca, la Menorah,
la Mesa de Proposición, y los Altares, juntamente con todos los utensilios, cubiertos y envueltos
de acuerdo a la ordenanza de Yahweh. Usar los palos insertados a los lados del mobiliario
proveería soporte y le daría balance durante los tiempos de viaje, al momento que eran cargados
en alto sobre sus hombros. De esta manera, los sacerdotes no tocarían el mobiliario, y por lo tanto
estarían protegidos de ser tocados y permanecerían consagrados. Los sacerdotes se unían luego a
esta procesión poderosa, caminando al unísono delante de la tribu de Gad.
La Tribu de Efraín con Manasés y Benjamín, del lado occidental del Tabernáculo viajaba detrás
de los Coatitas. El resguardo bajo el liderazgo de Dan junto con Aser y Neftalí, completaban esta
columna poderosa marchando a través del desierto.
Cuando había de mover el campamento, Moisés decía:
“¡Levántate, oh Yahweh!
Y sean dispersados tus enemigos,
Huyan de tu presencia los que te aborrecen.
Y cuando el arca descansaba, él decía:
Vuelve, oh Yahweh, a los millares de millares de Israel.”
Números 10:35-36)
El Fuego de Yahweh
Números 11:1-3
Durante este tiempo, los murmuradores y quejumbrosos de los alrededores del campamento se
volvían cada vez más expresivos. Las protestas indignaron a Yahweh, quien envió fuego en medio
de ellos. ¿Quiénes eran aquellos que vivían más lejos de la Fuente de Vida, en los alrededores del
campamento? La Torah enseña que el corazón de cada creyente debe elegir diariamente acercarse
a su Fuente de Vida – a Yeshua. Ellos tienen que proteger sus corazones, separándose de cualquier
tentación o asociación insensata que pudieran influirlos o enredarlos.
Las Codornices de parte de Yahweh
Números 11:4-35
Hubo otro grupo descrito como la muchedumbre que se añadió a Israel en el tiempo que ellos
dejaron Egipto. Ellos también trajeron descontento, lo que causó el deseo por otro alimento. Su
calumnia (lashon hara) trajo disensión y rebelión al campamento. Tener ansias de otro alimento
que difiere del alimento que Yahweh tenía para ellos, fue una crítica y difamación directa en
contra de Yahweh. El maná que Él había provisto representaba el cuerpo de Yeshua. Él es el Pan
de Vida (Juan 6:32).
Se nos ha dicho que el maná era como una semilla de cilantro (una vaina de cilantro contiene 2
semillas) y era del color del bedelio, goma aromática como la mirra que se extrae de un árbol.
Ambos se parecen.
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Éxodo 16:31 “Y la casa de Israel le puso el nombre de maná, y era como la semilla del
cilantro, blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel”.
Números 11:7 “Y el maná era como una semilla de cilantro, y su aspecto como el del
bedelio”.

Vaina de Cilantro

Bedelio

Isaías 53:2 “(Yeshua) Creció delante de Él como un renuevo tierno, como raíz de tierra
seca; no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le
deseemos”.
Nota. No fueron los Israelitas quienes causaron el disturbio, sino la muchedumbre que había
rechazado a Yahweh y a Sus promesas. Esta contaminación amenazó fragmentar toda la
comunidad. Así mismo, el reporte reveló que cualquier cosa que la muchedumbre haya tenido
previamente en su dieta física o espiritual, fue lo que causó que ellos se retuvieran, al punto de
quejarse acerca del Pan de Vida. Esta lección lleva a la siguiente pregunta sobre aquellos que no
están satisfechos con la Palabra Viviente - ¿Podían ellos adorar ídolos prohibidos? ¿Podía este
comportamiento revelar los asuntos profundos del corazón, lo cual les impide ver la vida en la
Palabra Viviente?
Isaías 66:17 “Los que se santifican y se purifican para ir a los huertos, tras uno que está en
el centro, que comen carne de cerdo, cosas detestables y ratones, a una perecerán declara el
Señor/Yahweh”.
Juan 6:31-35 (Yeshua dijo,) “Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está
escrito: “Les dio a comer pan del cielo”. Entonces Yeshua les dijo: En verdad, en verdad
os digo: no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da
el verdadero Pan del Cielo. Porque el Pan de Dios/Elohim es el que baja del cielo, y da
vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús/Yeshua les dijo:
Yo Soy el Pan de Vida; el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en Mí nunca
tendrá sed”.
Rechazar la Torah causará muerte espiritual, emocional y/o física. Si otros se infectan por esta
calumnia (infección inmunda/tzaris - descarga verbal), todo el campamento sufre, trayendo
consigo muerte. ¿Como puede Israel ser el Ejército poderoso de Yahweh, si el pueblo escucha
difamación profanando El Nombre? El pueblo de Yahweh está aprendiendo que aquellos que aún
escuchan lashon hara van en contra de Su Palabra. Cuando la muchedumbre habló quejándose en
medio de la comunidad, la enfermedad se expandió hasta que todo el campamento fue infectado.
La codicia de los ojos, la codicia de la carne y el orgullo de la vida son tres formas de tzaris que
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pueden traer contaminación. Estas personas codiciaron la fuente de otra vida, que causó
contaminación al campamento.
“Y Moisés oyó llorar al pueblo, por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda”.
(Números 11:10)
Para asentar este asunto, Yahweh le pidió a Moisés que reuniera 70 líderes,
oficiales y ancianos que representaran a todas las tribus de Israel y que ungiera a
estos hombres con el mismo Espíritu que estaba en Moisés. Entonces, el trajo un
fuerte viento de océano que soplaba del desierto trayendo codornices. La gente
que ansiaba otro alimento empezó a recoger codornices. Mientras la carne aún
estaba en sus dientes, una plaga severa vino sobre ellos, y murieron. Este lugar fue llamado
Kibroth Hattaavah, que significa sepulcro de codicia. (1 Pedro 1:10-11).
Yahweh es un Dios celoso. Él conoce que tentación sufre Su pueblo. Había una razón por la cual
Él les pidió a los Israelitas que comieran pan sin levadura durante ese período de tiempo. Además
de ser un alimento de supervivencia en el desierto, el maná estuvo allí para establecer una relación
con Él. Cuando la Novia depende completamente de El por su propio sustento, esto genera
confianza, honor, fe y esperanza en su corazón. El maná fue básicamente para purificar y formar
una nación santa y una unión delante de Él. Sin el maná (El), ellos no hubieran sobrevivido.
Durante el proceso de purificación, especialmente durante los cincuenta días entre la Pascua y
Shavuot/ Pentecostés, Yahweh estaba inculcando el orden en la vida de los Israelitas. Debido a
los efectos residuales de una mentalidad esclava y de un estilo de vida egipcio, necesitaban
limpiarse los corazones antes de que ellos pudieran transformarse en un poderoso ejército,
equipado para conquistar la tierra. El maná fue el alimento perfecto para cumplir esta meta. No fue
sino hasta que el proceso de purificación hubiera terminado, que los Israelitas podían comenzar a
aprender cómo caminar rectamente, o de lo contrario, ellos caerían presa de la tentación y de la
contaminación, por un pueblo inmundo, una y otra vez. (Juan 17:14-15).
María y Aarón se oponen a Moisés
Números 12:1-16
Una cosa fue que la muchedumbre se opusiera a la autoridad de Moisés, pero cuando Miriam y
Aarón (de la línea sacerdotal de Coat) hablaron en contra de su hermano menor y difamaron a su
esposa, esto fue algo sumamente desconcertante. La Escritura dice, que Moisés era el hombre más
humilde sobre la faz de la tierra. Por esta causa, él no se defendió a sí mismo, ni respondió cuando
sus hermanos lo atacaron. El permaneció en silencio delante de ellos.
¿Cuántos viven hoy en día en oposición en las familias, donde los miembros hablan uno en contra
del otro? La pregunta es: ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Nos defendemos y contraatacamos, o
tomamos el ejemplo de Moisés de la humildad? Moisés sabía que el estaba en la voluntad de
Dios/Elohim y como tal, Dios/Elohim estaría de parte de él. ¿Qué ejemplo le damos a nuestra
familia y al cuerpo de los creyentes el día de hoy? Recordemos las tres cosas que traen
contaminación: el anhelo de los ojos, el anhelo de la carne y el orgullo de la vida. Moisés se paró
de parte de la justicia. Esta fue su defensa y protección, y Yahweh lo bendijo por su firmeza.
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Lo que nosotros sembramos, habremos de cosechar. Muchos han orado por tener una experiencia
sumamente espiritual y caminar en Yeshua, pero, ¿nuestro lenguaje corporal, nuestros
pensamientos, nuestras respuestas verbales impiden que nuestras oraciones sean respondidas? ¿Es
nuestra experiencia esporádica con el Dios/Elohim Vivo, donde somos puestos a menudo fuera del
campamento, tal como Miriam, o somos ejemplos vivos aplicando el estilo de vida de Sus
principios de la Torah? Los humildes y los fieles de Moisés lo llevaron a la misma Presencia de
Yahweh. Ese es nuestro diseño hoy en día.
Miriam y Aarón no solo estaban hablando mal acerca de Moisés y de su mujer, sino también de
Yahweh, ya que Moisés era el representante elegido de Yahweh en la tierra. Yahweh habita en
aquellos que creen y confían en El. Cuando los creyentes piensan o hablan en contra del justo,
ellos son responsables delante de Yahweh y cosechan las consecuencias.
Al parecer Miriam emitió un juicio mayor que Aarón, ya que a ella le dio la aflicción de piel/
tzaris). Moisés tuvo compasión de su hermana. El la perdonó instantáneamente y le recordó a
Yahweh de las grandes cosas que ella había hecho por él cuando era bebé. Aun cuando Miriam se
arrepintió, ella aún tuvo que cumplir las consecuencias de su pecado. Por lo tanto, el tiempo de su
contaminación fue fuera del campamento. Por siete días no se le permitió a ella poder regresar.
Este fue un ejemplo para que todos lo pudiera ver, y sigue siendo todavía el diseño y el orden de
Yahweh para nosotros el día de hoy. Si los creyentes hablan o tienen pensamientos de calumnias,
se contaminan a sí mismos, y ellos renuncian a las bendiciones por siete días, lo que significa que
ellos estarán fuera del campamento.
La historia de Miriam es para nuestro beneficio, y nos enseña cómo mantener a las familias y
congregaciones saludables. Aprender a exaltar a otros, tal como Moisés aquí nos ilustra, incluso
cuando se enfrenta a la adversidad, esto es sabiduría.
¿Quién son los Dos testigos?
Haftorah: Zacarías 2:14 (2:10) al 4:7
Juntamente con Oseas y Malaquías, Zacarías es uno de los profetas de Misericordia, que tiene que
ver con el retorno de toda la Casa de Israel. Su vida fue 135 años DESPUES que la Casa de Israel
se fue al cautiverio. Él fue también contemporáneo del profeta Hageo. Esta porción de la Haftarah
comienza en medio de una visión dada a Zacarías mientras estaba en el cautiverio.
Zacarías profetiza,
“Ea, Sion, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate! Porque he aquí, vengo, y
habitaré en medio de ti. Y se unirán muchas naciones a Yahweh aquel día, y serán mi
pueblo. (Zacarías 1:7, 10-11).
“Si andas en mis caminos, y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás Mi casa;
además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre éstos que están aquí.
“Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que
son hombres de presagio, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo, el Renuevo. (Zacarías
3:7-8).
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La visión de Zacarías se enfoca entonces en “un candelabro/menorah todo de oro con un depósito
en la parte superior, y sus siete lámparas encima de él, con siete tubos para cada una de las
lámparas que tiene encima, y junto a él hay dos olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la
izquierda”. Zacarías no sabía lo que éstos eran. Después de preguntar tres veces el ángel para
identificar lo que se le había mostrado, le dijo: “Estos son los dos ungidos que están de pie junto
al Señor de toda la tierra”. (Zacarías 4:1-14, Isaías 4:2; 11:1, 53:2; Salmos 132:17; Jeremías 23:5;
33:1; Ezequiel 29:21).
¿Quién es la Lámpara y quienes son los Dos Arboles de Olivo?
Apocalipsis 11:3-4 “Quienes es el candelabro y quiénes son los dos Arboles de Olivo?
Yeshua habló y dijo: Yo daré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil
doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candeleros
que están delante del Señor de la tierra”.
Los dos árboles de olivo a cada lado del candelabro/menorah representan a dos grupos de
personas, quienes son los testigos del verdadero Evangelio de Yeshua. Tal como Moisés y Elías
se aparecieron delante de Yeshua durante la transfiguración, los dos testigos deben caminar en el
oficio del sacerdote y del profeta, si ellos son Sus verdaderos representantes, Sus verdaderos
testigos o discípulos en la tierra. La Rama del candelabro/menorah representa a Yeshua, la Luz del
mundo. La Verdadera Luz del mundo revela Su Palabra, y es obediente a la Ley de Moisés y los
profetas. Estas personas vendrán de La Casa de Israel y de La Casa de Judá. Juntos ellos cantan el
Cántico de Moisés y el Cántico del Cordero (uno en el mismo cántico), que es así mismo, el
Cántico del Novio y el Cántico de la Novia. Estos son Sus dos testigos unidos como uno solo en
Yeshua, reflejando Su luz, el Evangelio, a las naciones. (Ezequiel 37:15-28; Juan 1:45; Hechos
28:23; Apocalipsis 15:3).
Romanos 11:16-18; 25-27 Pablo habló diciendo: “Y si la primicia es santa, también lo es
toda la masa; y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas
fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho
participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las
ramas; pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz la
que te sustenta a ti.”
El árbol de olivo silvestre tiene la misma genética que un árbol de olivo cultivado; ambos son
árboles de olivo. Yahweh no mezcla semillas ni injerta semillas mezcladas, ya que esto está
prohibido en la Torah. Por ejemplo, un árbol que no produce fruto no puede ser injertado dentro
de uno que si produce fruto; tal como un árbol de cedro con un árbol de olivo; ni así una mala
hierba similar al algodón puede ser injertado en un árbol de olivo. Los gráficos bíblicos son
siempre en la misma genética.
Mencionamos anteriormente, que el término gentil significa pagano, confuso y sin Dios. Los
gentiles no eran las personas a las cuales se refería Pablo en Romanos. El ministerio de Pablo fue
dirigido a las ovejas perdidas de la Casa de Israel. La palabra que Pablo usó cuando él se refería
a ellos era la palabra griega akrobustia (Strong G203). El akrobustia era considerado como si
fuera “un árbol de olivo silvestre”. Cuando la Casa de Israel fue llevada a cautividad, este pueblo
fue esparcido y forzado a vivir entre los gentiles o las naciones. Muchos fueron asimilados en ese
estilo de vida y cultura, por tanto, se les dio el término denigrante de Goy o Gentil. Al hacer esto,
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la Casa de Israel perdió su identidad como parte de Israel, y su entendimiento acerca de la
herencia prometida que Dios/Elohim le dio a Abraham y a su descendencia para siempre.
El pueblo de Yeshua es la simiente física de Abraham. El pueblo que retorna a los principios del
Reino y que caminan en su herencia, se les denomina como akrobustia, G203) en el Nuevo
Testamento/Brit Chadasha. Ellos son así mismo la simiente prometida de Abraham (Gálatas 3:7 9, 29).
Gálatas 3:7-9, 29 “Por consiguiente, sabed que los que son de fe, éstos son hijos de
Abraham. Y la Escritura (Yeshua, Juan 1:1-14)), previendo que Dios justificaría a los
gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas/el Evangelio a Abraham,
diciendo: EN TI SERAN BENDITAS TODAS LAS NACIONES. Así que, los que son de fe son
bendecidos con Abraham, el creyente. Y si sois de Cristo/Mesías, entonces sois
descendencia de Abraham, herederos según la promesa.
Si el árbol pierde la mayoría de sus raíces, éste se parecería a un árbol silvestre, desparramado,
enflaquecido, que da poco o nada de fruto, comparado con un árbol de olivo completamente sano,
cerca de la fuente de vida, y que por lo general parece ser uno lleno de vida y que da abundante
fruto. La rama del olivo silvestre que habla Romanos 11, es la Casa de Israel, que fue esparcida en
las naciones, arrepintiéndose y retornando a caminar en los caminos de Yeshua. Por tanto, ellas
(las ramas de olivo silvestres) son injertadas de vuelta al verdadero árbol de olivo, juntamente
con Toda la Casa de Israel (las doce tribus), con Yeshua como su raíz. La vida de La Torah
Viviente que le fue dada a Israel, de acuerdo a los Pactos que Yahweh hizo con Su pueblo elegido,
fluye de Yeshua - la Raíz que da vida (Juan 5:46-47).
Zacarías está señalando proféticamente, que cuando el pueblo de Dios retorna y camina
rectamente de acuerdo a Su Palabra, esta acción los injertará de regreso al verdadero árbol de
olivo, juntándolos a la sabia del Árbol de Vida. ¿Porque es esto tan importante? Como creyentes
todo se trata de la santidad, ya que somos llamados a ser un real sacerdocio. La meta del creyente
es la unidad con el Mesías – El Santo de Israel. El Mesías vino en el Orden de Melquisedec.
Yeshua es hijo de David, quien se convirtió en nuestro Rey y Sacerdote en el mismo orden.
Yeshua renovó el Pacto en Su muerte y llamó a Su pueblo a entrar a Su Sacerdocio, la meta de su
salvación (1 de Pedro 29; Amos 9:11; Hechos 15:16-21; Hebreos 8:8-10). (Para mayor información
sobre los pactos, referirse al Estudio de Emor, en Levíticos www.sheepfoldgleanings.com)

Jeremías 23:5 “He aquí, vienen días declara el Señor/Yahweh, en que levantaré a David un
Renuevo justo; y El reinará como rey, actuará sabiamente, y practicará el derecho y la
justicia en la tierra”.
Jeremías 33:15 “En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un Renuevo
justo, y El hará juicio y justicia en la tierra”.
Jeremías 33:22 “Como no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede medir la arena
del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me
sirven”.
Salmo 89:2-4, “Porque dije: Para siempre será edificada la misericordia; en los cielos
mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a
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David mi siervo: Estableceré tu descendencia para siempre, y edificaré tu trono por todas
las generaciones.” (Salmo 132:13-17)
Pablo dijo:
“Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio (de los Gentiles/el retorno de los
akrobustia), para que no seáis sabios en vuestra propia opinión: que a Israel (a la Casa de
Judá) le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los
gentiles (Casa de Israel que viven entre las naciones); y así, TODO Israel (Todas las doce
tribus y aquellos que se unen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob) será salvo; tal como
está escrito: El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob (Toda la Casa de
Israel) Y este es Mi Pacto con ellos cuando Yo quite sus pecados. (Romanos 11:25-27,
Isaías 59:20-21; 27:9; Jeremías 31:33-34).
Las Doce tribus alguna vez fueron extranjeros y advenedizos en tierra foránea, separados de los
Pactos. Cuando Su pueblo retorna al estilo de vida de la Torah, ellos atraen su vida a la Raíz del
Árbol de Olivo (Yeshua). Por tanto, ellos serán completamente aceptados como israelitas nativos,
y no más considerados como extranjeros, advenedizos o gentiles al Pacto. Ellos se convierten en
parte de la Toda la Casa de Israel. Y la Escritura declara, ‘entonces TODO Israel será salvo’
(Romanos 11:26; Isaías 59:20, 21; 27:9) (Ver así mismo el Libro de Ruth, Levíticos 19:34; Isaías
14:1; Ezequiel 47:22; Efesios 2:19).
Efesios 2:12 “… Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo/Mesías,
excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener
esperanza, y sin Dios/Elohim en el mundo.
La Raíz
Apocalipsis 22: 16-17“Yo, Jesús/Yeshua, he enviado a mi Ángel a fin de daros testimonio
de estas cosas para las iglesias. Yo soy la Raíz y la descendencia de David, el lucero
resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga:
Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la
vida”.
¿Quién es la Raíz del Árbol de Olivo?
¿Es el árbol de olivo judío? La raíz del árbol de olivo es Yeshua, quien vino a través del linaje de
David, de la Tribu de Judá. El Reino de David es Toda la Casa de Israel reunida, todas las doce
tribus (2 de Samuel 2:4-5:5). Yeshua, quien es de la Casa de David, representa a todas las doce
tribus, NO a una sola tribu. Como Sumo Sacerdote, Yeshua continúa usando el Efod con dos
piedras grandes, llevando grabadas en las doce piedras, seis nombres en un hombro y seis en el
otro hombro. Yeshua usa así mismo un pectoral con doce piedras preciosas sobre su pecho, cada
una grabada con el nombre de cada una de las tribus. En éste no falta ninguna piedra ni ninguna
tribu. (Hebreos 8:1). Como la Palabra Encarnada o la Torah Viviente, Yeshua sostiene todas las
Doce Tribus de Israel. Los Pactos dados a Israel a través de Abraham, Isaac y Jacob simbolizan el
tronco del árbol y a aquellos que sostienen Sus promesas para Su pueblo Israel. Las ramas del
árbol representan al pueblo unificado viniendo juntos. Así como las ramas fueron desgajadas por
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causa de su desobediencia, otras fueron injertadas de retorno a través del arrepentimiento.
Cuando los creyentes retornan para caminar en Pacto con el Dios/Elohim de Abraham, Isaac y
Jacob, ellos son restaurados al plan redentor de Yeshua y a las promesas para todo Israel (Génesis
12:1; 15:17; Salmo 52:8; 128:3 ; Isaías 11:1).
"No con ejército, ni con fuerza sino con mi Espíritu,
Declara el Señor/Yahweh de los ejércitos/tzava’ot.”
(Zacarías 4:6).
Isaías 44: 3-5 “Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta, y torrentes sobre la tierra
seca; derramaré Mi Espíritu sobre tu posteridad, y mi bendición sobre tus descendientes.
Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. “Este dirá: "Yo soy
del Señor/Yahweh, otro invocará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano: “del
Señor/Yahweh soy y se llamará con el nombre de Israel. Así dice el Señor/Yahweh, el Rey
de Israel, y su Redentor, el Señor/Yahweh de los ejércitos/zva’ot: “Yo soy el primero y Yo
soy el último, y fuera de mí no hay Dios/Elohim”.
Apocalipsis 1:12-18 “Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al
volverme, vi siete candelabros de oro; y en medio de los candelabros, vi a Uno semejante
al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el
pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana,
como la nieve; sus ojos eran como llama de fuego; sus pies semejantes al bronce bruñido
cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su
mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos; su
rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a
sus pies. Y El puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, Yo soy el Primero y el
Último, y el que vive, y estuve muerto; y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y
tengo las llaves de la muerte y del Hades.”
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