SHELACH / ENVIAR
Números 13:1 al 15:41
Josué 2:1-24
Hebreos 3:1 al 4:16
Ahora los Israelitas están a dos años en su travesía y se encuentran acampando en el Desierto de
Parán, en Kadesh de Barnea, a tres días de camino del Monte Sinaí. Los arqueólogos creen
actualmente que este es el lugar preciso de Har Karkom en el desierto del Negev al Sur de Ezuz.

Kadesh Barnea
Explorando la Tierra
Números 13:1-25
Dios/Elohim le pidió a Moisés que señalara un líder de cada una de las tribus para explorar la tierra.
Esta sería la primera vez en cuatrocientos años que las doce tribus verían la Tierra Prometida.
Dentro de los doce hombres elegidos estaban Caleb de la Tribu de Judá, y Oseas de la Tribu de
Efraín. Antes de partir, Moisés le cambió el nombre a Oseas por el de Josué (Yoshua). La raíz de
este nombre hebreo sugiere: uno que vigila como pastor sobre su rebaño para protegerlos del
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enemigo. El que salva para libertar, para preservar, para defender y rescatar, como un salvador, o
salvación (Strong H3467). (Nota: la letra j no se encuentra en el alfabeto hebreo ni en el griego)
(Números 13:6).
Moisés les indicó a los líderes que una vez que llegaran a la tierra ellos tenían que viajar desde la
región desértica del Neguev hasta la parte montañosa del país. El les ordenó específicamente que
observaran a los habitantes del área, cómo eran las ciudades, y que informaran acerca de los
bosques. Si éstos eran buenos, malos, fuertes o débiles. Así mismo, la jornada debe haber sucedido
en el tiempo de la cosecha de uvas. Es así, que Moisés les pidio que ellos retornaran con el fruto, de
manera que el pueblo pudiera ver la riqueza de la tierra que les esperaba.
Los hombres exploraron la tierra por cuarenta días, tal como Moisés les instruyó. Mientras que al
norte de Hebrón en el Valle de Escol (que quiere decir racimo) ellos recogieron un racimo de uvas
tan pesado que dos hombres tuvieron que cargarlo con un palo. Así mismo, los hombres retornaron
con granadas e higos.
El uso del fruto como las uvas, puede así mismo representar un simbolismo profético, ya que la
Tierra de Israel es sinónimo con la Torah y con la vida/fruto abundante que se encunetra en la Torah
Viviente/Yeshua. La tradición enseña que las granadas tienen aproximadamente 613 semillas cada
una, representando los seiscientos trece mandamientos que se encuentran en la Torah. Se piensa que
los higos representan aquellos que han estado afuera esparcidos entre las naciones, y que ahora
están retornando. La tierra fructífera en Números 13, caracteriza a aquellos que tienen al Mesías en
su corazón, y que caminan en Su plan redentor (el orden de Melquisedec, y que tienen la llenura del
Espíritu del Santo (Elías/Yeshua - el Pacto Davídico) – la meta de la salvación del creyente.
Juan 15.5-8 “Yo Soy (Yeshua) la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo
en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no
permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca; y los recogen, los echan al
fuego y se queman. Si permanecéis en Mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo
que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así
probéis que sois mis discípulos”.
Reporte de la Exploración
Números 13:26-14:9
Cuando los doce líderes promientes retornaron al campamento, ellos orgullosamente mostraron la
riqueza abundante hallada en la Tierra (la Torah) a través del enorme tamaño del fruto. Este fruto
debía ser una señal para animar al pueblo acerca de las promesas por cumplirse que se encontraban
por delante. Sin embargo, diez líderes reportaron que la tierra era una ‘tierra que devoraba a sus
habitantes’. Al plantar la duda ellos cuestionaron seriamente las promesas de Dios/Elohim para
ellos. La verdad da vida, mientras que la mentira devora. Su desaprobación infundió temor entre el
pueblo, lo cual finalmente los consumiría.
Hoy en dia, algunos movimientos Cristianos y Mesiánicos predican que el final de los tiempos está
lleno de fatalidad, oscuridad y desesperanza. Estos profetas plantan temor entre los creyentes al
darles un mal reporte contrario a la Palabra de Yahweh. Ellos enseñan que la destrucción viene a Su
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Novia, mientras que la verdad de Yeshua enseña, que El está preparando una Novia para darse en
matrimonio. Sí, habrá una boda, y sí, también habrá guerra. Si los creyentes no se separan de los
caminos inmundos y profanos, y no se santifican a sí mismos, ellos también serán consumidos y
barridos como en los días de Noé (Isaías 66:17).
Ezequiel 20:33-38 “Vivo Yo (servimos al Dios Viviente) declara el Señor DIOS/Yahweh
Elohim, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado Yo seré rey sobre
vosotros. 'Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras donde estáis dispersos
con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado; y os llevaré al desierto de los
pueblos y allí entraré en juicio con vosotros cara a cara. Como entré en juicio con vuestros
padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio con vosotros declara el
Señor DIOS/Yahweh Elohim.Y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del
pacto (Levíticos 27:32); y separaré de vosotros a los rebeldes, a los que han transgredido
contra Mí; y los sacaré de la tierra donde peregrinan (los rebeldes), pero no entrarán en la
tierra de Israel. Y sabréis que Yo soy el SEÑOR/Yahweh”.
Jeremías 31:31-33 “He aquí, vienen días declara el SEÑOR/Yahweh en que haré con la
Casa de Israel y con la Casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus
padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos
rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el SEÑOR/Yahweh; porque este es el
pacto que haré con la Casa de Israel después de aquellos días declara el SEÑOR/Yahweh.
Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré; y Yo seré su Dios/Elohim y
ellos serán mi pueblo”.
Aquellos que son diligentes para creer y actuar según las instrucciones de Yahweh, son el pueblo
protegido aún en tiempos de tribulación. Aquellos que caminan en Sus caminos serán conducidos
por encima de las aguas de la tribulación y no serán atrapados en las aguas de tribulación (Ezequiel
44:23-24).
Salmo 23:4-6 “Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque Tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa
delante de mí en presencia de mis enemigos; has ungido mi cabeza con aceite; mi copa está
rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en
la casa del Señor/Yahweh moraré por largos días”.
Salmo 27:1-3 “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 (pondré mi fe en la fortaleza
de la Palabra de Yahweh)”.
La Contaminación
Si Israel iba a ser un ejército conquistador, Moisés naturalmente hubiera deseado conocer las
debilidades y fortalezas del enemigo. Esta informacion ayudaría a formular un plan de batalla.
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Existe fruto bueno y fruto malo. El tamaño de los frutos de la tierra revelaba la verdad. ¡Que era
bueno¡ Desafortunadamente la crítica de los diez líderes contaminó el fruto. Por un lado, el fruto
delante de sus ojos hablaba del volumen de la abundanete provisión de la tierra, mientras por el otro
lado, los líderes expresaron la visión que contradecía la promesa de Yahweh. Su reacción rechazó la
verdad de Dios/Elohim. Cuando los líderes no creyeron la palabra del Pacto de Dios/Elohim para sí
mismos, ellos no pudieron impartirla a otros, ya que la falta de santificación no puede revelar la
verdad. La reacción adversa de los líderes quebró el vínculo del Pacto, que impedía las bendiciones
futuras de Yahweh en sus vidas. Las mentiras son una obra tentadora de Satanás. Cuando los líderes
respondieron al temor, todo el campamento se infectó, ya que el pueblo escuchó apresuradamente la
voz de los extraños, que prontamente se hizo realidad. Sin duda alguna, el pueblo desechó las
señales y maravillas de Dios/Yahweh, Sus milagros de día en día, Su presencia en medio de ellos, y
Sus promesas (Juan 10:5).
Lucas 11:34 “La lámpara de tu cuerpo es tu ojo; cuando tu ojo está sano, también todo tu
cuerpo está lleno de luz; pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad”.
Juan 10:4-5 “Cuando (Yeshua) saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo
siguen porque conocen Su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños”.
Esta gran herejía continuó, y por la noche la difamación había infectado todo el campamento. El
pueblo se fue en contra de Moises y de Aaarón, hablando de señalar a otro líder que los retornara a
Egipto, que la tierra que les había sido dada era miserable y de muerte. A pesar de la tremenda
rebelión y del ataque personal, Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la
congregación e intercedieron por causa de ellos, diciendo,
Números 14:18-23 “El Señor/Yahweh es lento para la ira y abundante en misericordia, y
perdona la iniquidad y la transgresión; mas de ninguna manera tendrá por inocente al
culpable; sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la
cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de
tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el
Señor/Yahweh dijo: ‘Los he perdonado según tu palabra; pero ciertamente, vivo Yo, que
toda la tierra será llena de la gloria del Señor/Yahweh; ciertamente todos los que han visto
Mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba
estas diez veces y no han oído Mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá
ninguno de los que me desdeñaron”.
Juntándose a Moisés y a Aarón en profunda angustia acerca de la apreciación crítica de los líderes
de las tribus estuvieron Josué y Caleb. Josué y Caleb trataron de razonar con el pueblo, exaltando
las grandes promesas de Yahweh para ellos y la bondad de la Tierra, pero no hubo respuesta. A
través del pandemonio, la asamblea habló de apedrearlos y en medio de esto, Yahweh se apareció
delante del Tabernáculo.
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¿Podríamos ser Nosotros?
En el pasado ¿Cuántos de nosotros hemos visto el Antiguo Testamento/Tanakh, que esto no era más
relevante para el día de hoy, y que eran obras muertas, pues nosotros “no estábamos más bajo la
ley”? Al igual que los Israelitas en Cades Barnea, si nosotros rechazamos Su Palabla, no es Dios/
Elohim quien trae desolación, sino nosotros mismos. Sino estamos de parte de El, estamos en contra
de El. Ya que lo que sale de nuestros labios es lo que nos condena (Mateo 12:30).
Josué 24:22-24 “Y Josué dijo al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de
que habéis escogido al SEÑOR/Yahweh para servirle. Y dijeron: Testigos somos. Ahora
pues, quitad los dioses extranjeros que están en medio de vosotros, e inclinad vuestro
corazón al SEÑOR/Yahweh, Dios/Elohim de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: Al
SEÑOR/Yahweh nuestro Dios/Elohim serviremos y Su voz obedeceremos”.
El pueblo no podía ver que esta misma ley/Torah que ellos habían maldecido había sido diseñada
para traer vida.Yahweh permite las pruebas, no para dañar a Su pueblo, sino para edificar valentía y
fe en los corazones de los hombres. La valentía no se imparte, se aprende. Vencer los caminos
mundanos que llevan a la destrucción, permitirá que la verdad de Yahweh fortalezca a los creyentes
y los llene de poder, caminando rectamente en su salvación (eternidad). Lamentablemente pocos
encuentran su camino.

"Brenda Station" por el fotógrafo Scott Bridle www.scottbridle.com.au

Mateo 7:14 “Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son
los que la hallan”.
1 de Pedro 2:8 “Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan (los Israelitas en
el Monte Sinaí) en la palabra (el mensaje), siendo desobedientes; a lo cual fueron también
destinados.”
2 de Tesalonisenses 2:9-17 “Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con
todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los
(creyentes) que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos (el
fruto incircunciso de su naturaleza pecaminosa era aún evidente en sus vidas, versus el
fruto de santificación, que viene de un verdadero arrepentimiento/salvación). Por esto
Dios/Elohim les enviará un poder engañoso (a los creyentes con falta de ley – que no
caminan en los principios de la Torah), para que crean en la mentira, a fin de que sean
juzgados todos (los creyentes sin ley/de comportamiento, carácter y actitudes injustas) los
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que no creyeron en la verdad (el Evangelio dado en el Monte Sinaí) sino que se
complacieron en la iniquidad (comportamiento, carácter y actitud injusta /falta de ley). Pero
nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios/Elohim por vosotros, hermanos amados
(los que caminan en los principios de la Torah, siendo testigos del fruto de su testimonio)
por el Señor, porque Dios/Elohim os ha escogido desde el principio para salvación mediante
la santificación (para caminar en un estilo santo de vida justa) por el Espíritu y la fe en la
verdad (la Torah – obedienia a Su enseñanza e instrucción), y fue para esto que El os llamó
mediante nuestro evangelio (los Mandamientos de Yeshua hablados en el Monte Sinaí), para
que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo /Yeshua Ha Mashiach. Así que,
hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas (la Torah: enseñanza e instrucción de
Yahweh) que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor
Jesucristo/ Yeshua Ha Mashiach, El mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio
consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en
toda obra y palabra buena”.
Josué y Caleb
La Palabra de Dios/Elohim declara, que se requieren dos testigos para establecer la verdad. Josué
(un Efraimita) y Caleb (de la tribu de Judá) son los testigos de Toda la Casa de Israel. Juntos, en
unidad, con corazones determinados cumplieron la Palabra de Dios/Elohim – Su plan para TODO
Israel y sus futuras generaciones – nosotros incluidos.
El Costo de la Murmuración…
Números 14:2-3 “Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel; y les dijo
toda la congregación: ¡Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto! ¡Ojalá hubiéramos
muerto en este desierto! ¿Y por qué nos trae el SEÑOR/Yahweh a esta tierra para caer a
espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos
volviéramos a Egipto?”
Las consecuencias de desautorizar a Dios/Elohim vinieron al día siguiente, ya que las mismas
palabras que ellos hablaron, vinieron sobre ellos. Debido a su estado actual de mentalidad, Yahweh
declaró que las tribus no atravesarían, y es más, que no entrarían a la Tierra Prometida. El declaró
esto para su protección. Si ellos continuaban en esa actitud, los habitantes de la tierra los
consumirían. Por lo tanto, Dios/Elohim declaró, que ellos debían permanecer en el desierto hasta
que la generación hubiera muerto, sufriendo el equivalente de un año por cada año que los espías
exploraron la tierra, un total de cuarenta años.
Números 14:29-34 “En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados
de todos los contados de veinte años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que
vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone,
y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa
del enemigo a ellos los introduciré, y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado.
Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto. Y vuestros hijos serán
pastores por cuarenta años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad, hasta que
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vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconocisteis la
tierra, cuarenta días, por cada día llevaréis vuestra culpa un año, hasta cuarenta años, y
conoceréis mi enemistad”.
Ya que los líderes que exploraron la tierra, tuvieron la responsabilidad de mantener la Palabra de
Yahweh y no esparcir un mal reporte, ellos cayeron delante de Yahweh y murieron en una plaga.
Este muro de división trajo devastación, lo cual evitó que la primera generación de veinte años para
arriba entrara en la Tierra. Ellos fueron los sobrevivientes del cautiverio egipcio, y por su
disposicón murmuradora, ellos arrojaron el regalo de vida, el cual evitó que miles continuaran
moviéndose hacia adelante.
Anarquía
Lamentablemente allí no paró la disensión. A la mañana siguiente, después de habérseles negado la
tierra por cuarenta años, el pueblo respondió en completa anarquía. Los Israelitas habiendo sido
advertidos, desafiantemente realizaron un intento de conquistar la Tierra por sus propios medios. Su
presunción causó que los Amalecitas y Cananitas los atacaran. Derrotados por el enemigo, los
Israelitas retrocedieron a Hermón, al sur de Hebrón.
Dios/Elohim advierte a Su pueblo, que el enemigo estará a la puerta si ellos se rebelan de cualquier
modo en contra de los planes de Yahweh para sus vidas. Si nosotros nos postramos para vivir
nuestra vida en El, y rendimos nuestra vida a Su vida por medio del Pacto, tal como Moisés lo hizo
en el Monte Sinaí, entonces no nos perteneceremos más a nosotros mismos. Por lo tanto, nuestra
vida es Suya para dirigirla y no es más nuestra. Luego, si nosotros elegimos rechazar el voto que
hemos hecho juntos, y nos oponemos a Su Palabra/Pacto, nuestra actitud de corzón remueve la
cobertura protectora de Su Palabra y pone una alfombra roja para que el enemigo pueda entrar a
nuestra casa. Cuando nos arrepentimos y estamos de acuerdo (caminamos) con la verdad de
Dios/Elohim guardando nuestro voto, esa confianza echa cerrojo a la puerta en contra de toda
maquinación del enemigo. La decisión es nuestra. Génesis 4:6-7 describe claramente lo que podría
suceder, si nosotros permitimos que la ira y la amargura controlen nuestras vidas. Yahweh dice, que
si nosotros no elegimos lo que es correcto, el pecado yace a nuestra puerta y nos codicia, pero
nuestra labor es dominarlo (Isaís 63:8-10).
Génesis 4:6-7 “Entonces el Señor/Yahweh dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado, y por qué se
ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado
yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo.
La Ofrenda de Grano – Con la Ofrenda de Aceite y de Vino
Luego del fragante despliegue de rebelión, y aún con el olor a muerte sintiéndose en el
campamento, Dios/Elohim en Su misericordia continuó compartiendo cómo debería ser Su
protocolo para que ellos pudieran entrar en la tierra.
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Números 15:2-5 “Habla a los hijos de Israel, y diles: “Cuando entréis en la tierra que Yo os
doy por morada, y presentéis, de vacas o de ovejas, una ofrenda encendida Al
SEÑOR/Yahweh en holocausto o sacrificio para cumplir un voto especial, o como ofrenda
voluntaria, o para ofrecer en vuestras fiestas señaladas aroma agradable al SEÑOR/Yahweh
entonces el que presente su ofrenda, traerá al SEÑOR/Yahweh una ofrenda de cereal de una
décima de un efa de flor de harina mezclada con un cuarto de un hin de aceite. Tú
prepararás vino para la libación, un cuarto de un hin con el holocausto o para el sacrificio,
por cada cordero O por un carnero prepararás como ofrenda de cereal dos décimas de un efa
de flor de harina mezclada con la tercera parte de un hin de aceite; y para la libación
ofrecerás la tercera parte de un hin de vino, como aroma suave al Señor/Yahweh. "Y si un
extranjero reside con vosotros, o uno que esté entre vosotros por vuestras generaciones, y
desea presentar una ofrenda encendida como aroma agradable al SEÑOR/Yahweh, como lo
hacéis vosotros, así lo hará él. "En cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y
para el extranjero que reside con vosotros, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones;
como vosotros sois, así será el extranjero delante del SEÑOR/Yahweh.”.
La ofrenda de grano (pan), la ofrenda de aceite y la ofrenda de vino van siempre acompañadas de la
ofrenda ascendente (o de fuego). Guardar juntos los elementos es un mandamiento eterno por todas
las generaciones – nosotros incluídos. Ellos representan los atributos del Mesías, y están diseñados
para dar esperanza a los Hijos de Israel.
Yeshua es el Pan de Vida, la ofrenda de cereal/mincha, la Torah/Palabra hecha carne. El grano
habla de nuestra continua comunión con El y de Su sacrificio expiatorio que restaura la comunión
entre el hombre y Dios/Elohim. El aceite representa a Su Santo Espíritu/Ruach. Cuando nosotros
caminamos en Su decreto celestial en la tierra, el testigo del Espíritu del Santo derrama la unción.
La ofrenda del vino es un simbolismo del sacrificio expiatorio de Yeshua, que no solamente cubre y
provee expiación por el pecado, sino que provee redención completa.
Juan 6:51 “Yo Soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan (la
verdad), vivirá para siempre; y el Pan que Yo daré es Mi carne, la cual Yo daré por la vida
del mundo”.
Lucas 22:19-20 “Y habiendo tomado pan (la ofrenda de grano), después de haber dado
gracias, lo partió, y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado; haced esto
en memoria de Mí. De la misma manera tomó la copa (la ofrenda de libación) después de
haber cenado, diciendo: Esta copa (la ofrenda de libación) es el nuevo pacto en mi sangre,
que es derramada por vosotros”.
La combinación de la ofrenda de grano, la ofrenda del aceite y la ofrenda del vino, con la ofrenda
encendida como sombra profética de nuestro pariente Redentor, Yeshua, tiene que ser evidente en
todas las ofredas del primogénito, quien al conquistar la tierra, sirve estos elementos juntos, ya que
ellos caminan de acuerdo en el Mesías y en los requisitos del primogénito para su derecho de
retorno y de redención a la tierra (Jeremías 17:12-15; Romanos 11:26; Salmo 111).
1 de Corintios 11:25-26 “De la misma manera Él tomó también la copa después de haber
cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en Mi sangre; haced esto cuantas veces la
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bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la
muerte del Señor proclamáis hasta que El venga” (Jeremías 31:31-34; Isaías 49:6).
Aquellos que siguen a Yeshua son Su ofrenda de primeros frutos. En la medida que los creyentes se
congreguen en Su Presencia (no solamente una vez al año en la Pascua), ellos deben partir el pan en
memoria de El. Yeshua es nuestra porción memorial (el 10%), y nosotros – somos Sus primeros
frutos – el 90%, llamado santo. El pueblo de Yeshua (los creyentes) debe servir el pan, el aceite y el
vino en TODOS los Días de Fiesta señalados de Yahweh, en los Shabbats y en los Festivales de
Luna Nueva, durante todo el año. Este mandamiento es un mandamiento eterno activo por todas las
generaciones – incluída la nuestra (Levíticos capítulo 2 y 23; Números 15:3; Ezequiel capítulos 4045).
Una sola Ley establece la Identidad
Números 15:15-16 “En cuanto a la asamblea, un estatuto (ley) habrá para vosotros y para el
extranjero que reside con vosotros, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones; como
vosotros sois, así será el extranjero delante del Señor/Yahweh. Una sola ley habrá y una sola
ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros".
La Escritura enseña que hay una sola Ley – la Torah dada a todo
Israel y a aquellos que eligen peregrinar con Israel, incluidos los
creyentes en Yeshua; una ley que aún sigue en vigencia hoy en
día. En América hay una presión social montada por los que han
llegado de otros países para ordenar sus leyes religiosas sobre su
nuevo país. Algunos vienen con esa agenda en mente. Muchos
sugieren que debería haber tolerancia para permitir que su
religión y sus leyes sean adoptadas en lugares como las escuelas
y gobiernos, mientras que el Dios/Elohim de la Biblia y Su Palabra están estrictamente prohibidas,
intimidando a aquellos que creen que el Dios de la Biblia practica una religión de intolerancia. Esta
sutileza erosiona el mismo fundamento bíblico de nuestro país. Yahweh dio como ordenanza una
sola ley para advertir a Su pueblo que no haga tratados con legislaciones extranjeras, políticas y
sistemas religiosos foráneos, o con sus dioses. La Escritura nos advierte, que si el pueblo de
Dios/Elohim se compromete o atenta ser socialmente correcto en materias tal como éstas, ellos
anularán Su mandamiento. Al hacerlo, el pueblo y su nación se debilitarán y sucumbirán. Quebrar
ese mandamiento el día de hoy, es una de las principales razones por la que muchos países están
luchando para guardar su estatus. La Palabra de Yahweh no cambia, ni Su pueblo debería cambiar
Sus caminos.
2 de Corintios 6:14-18 “No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué
asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O
qué armonía tiene Cristo/el Mesías con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un
incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios/Elohim con los ídolos? Porque nosotros
somos el templo del Dios/Elohim vivo, como Dios/Elohim dijo: habitaré en ellos, y andaré
entre ellos; y seré su Dios/Elohim, y ellos serán Mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de
ellos y apartaos, dice Yahweh; Y no toquéis lo inmundo, y Yo os recibiré. Y Yo seré para
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vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso/Yahweh
Tzva’ot”.
Romanos 10:12 “Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor (Ley)
es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan”.
Una vez que el pueblo que no es pueblo se torne y camine en los caminos de Yahweh, ellos no
serán más llamados advenedizos, extranjeros o gentiles a Sus Pactos, sino que serán llamados como
un nacido nativol, injertado en el Arbol de la Vida, y llamado igualmente como un nacido nativo–
Israel.
Una sola Ley ¿Quién es un Gentil?
Respuesta: En Yeshua ¡nadie lo es! Si un creyente camina en los caminos de Abraham, Isaac y
Jacob, su identidad es ser llamado Israel. No existe otro nombre bajo el cielo en el cual tú seas
llamado. Cuando la gente no está familiarizado con la palabra de Dios/Elohim o no conoce el Reino
de Yeshua a través de Moisés, ellos pierden su identidad. Es por eso, que muchos en la iglesia no
conocen cual es su nombre. Si ellos saben que son parte de Israel, ellos deberían amar y apoyar a
Israel. Si ellos conocen que son parte de Israel, ellos amarán y apoyarán a Israel. Si el pueblo de
Dios/Elohim entiende las raíces hebreas de su fe, ellos se adherirán a las leyes de Israel y
abandonarán todas sus herencias paganas. Ya sea el creyente que sostiene a Constantino como el
Padre de su fe, o el creyente que sostiene que su Padre es Abraham. Como creyentes en Yeshua, Su
pueblo no puede tener a ambos como padre.
Romanos 4:11-12 “Y (Abraham) recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia
de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen
sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada; y padre de
la circuncisión (judíos) para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que
también siguen en los pasos de la fe (en Yeshua) que tenía nuestro padre Abraham cuando
aún era incircunciso”.
Juan 8:56 (Yeshua dijo) “Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día; y lo vio
y se alegró”.
Por otro lado, muchos creyentes judíos rabínicos con buenas intenciones, consideran un privilegio
para una persona no judía (o lo que ellos le llaman Gentiles) estudiar la Torah, pero mantienen a los
Gentiles a cierta distancia, aún si ellos viven un estilo de vida basado en la Torah. A muchos
extranjeros se les ha dicho que ellos permanecerán solo como invitados, a menos que se conviertan
al judaísmo, aunque la Escritura los declara como nativos de nacimiento. Cuando un hermano o una
hermana se torna de su pasado y sigue el Shabbat de Yahweh, sigue Sus Días de Fiesta, y come
bíblicamente con un corazón circuncidado, pero que aún él es considerado menos que a Judá, a los
ojos del Mesías, esta es la herejía de la cual Yeshua libertó a Su pueblo. Si el pueblo mantiene que
un hermano o hermana no es parte de la Comunidad de Israel, ellos están errados. La Escritura dice
claramente, que las doce tribus están retornando. Ellos no se están uniendo a una sola tribu (Judá),
sino que se están uniendo a Yeshua. Esta reunificación en las Escrituras se le llama la restauración

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

10

de toda la Casa de David. En ningún lugar en toda la Escritura dice que uno que retorna tiene que
convertirse al Judaísmo.
Así mismo, otros creyentes en el Judaísmo Rabínico creen que si un Gentil, el o ella se unen a Israel
y a los Pactos de Dios/Elohim, a ellos se les permite seguir solo las leyes de Noé. Sin embargo, esta
regla rabínica no se encuentra en las Escrituras. Su ley rabínica restringe y prohíbe estrictamente a
aquellos que adoran a Dios/Elohim, de entrar en el Pacto Matrimonial bajo los Pactos Abrahámico,
Mosaico y Davídico. El mandamiento en Números 15:15-16 con respecto a la imparcialidad de los
que retornan se encuentra en el Pacto Mosaico. El Pacto Mosaico sostiene la enseñanza e
instrucción para el Pacto Abrahámico, que dice que el extranjero que vive en medio de las doce
tribus de Israel, aquél que abraza el Pacto Abrahamico y que anda en los caminos de Yahweh, en
todo lo del Mesías, tiene que ser tratado como un igual, como un nativo – como un verdadero
israelita. Por lo tanto, ellos están plenamente autorizados para entrar a los Pactos Abrahámico,
Mosaico y Davídico, de acuerdo a sus protocolos.
Números 15:15-16, 29 “En cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y para el
extranjero que reside con vosotros, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones; como
vosotros sois, así será el extranjero delante del SEÑOR/Yahweh. Una sola ley habrá, una
sola ordenanza, para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Para el que es
nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos, tendréis una sola
ley para el que haga algo inadvertidamente”.
Los pasajes en Números 15, de aquellos que peregrinan con Israel y honran Sus instrucciones del
Pacto, no son ciudadanos de segunda clase, sino que ellos son completamente hebreos. Ellos no han
reemplazado a Israel, sino en virtud a su decisión de retornar, ellos lo hacen recibiendo plena
herencia como parte de Israel (Ezequiel 47:22-23; Gálatas 3:29).
Si los creyentes ponen por encima a una sola tribu, y creen que todo en Yeshua tiene que venir solo
de esa tribu para entrar en Su estilo de vida de la Torah, entonces, ¿A quienes están ellos apoyando?
¿Están ellos sosteniendo una teología de hombre y un orden fuera de la ley de Yeshua en las
Escrituras? Aun luego de haber dejado Egipto por más de cuatrocientos años, la Escritura regista
que todas las doce tribus de Israel estuvieron completamente intactas. Toda la marcha fue bajo sus
estandartes individuales e identificables, unificados y en un solo acorde. No faltó ninguna sola tribu,
ni ninguna fue asimilada por alguna otra tribu.
Gálatas 3:7-9, 29 “Por consiguiente, sabed que los que son de fe, éstos son hijos de
Abraham. Y la Escritura (Yeshua), previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe,
anunció de antemano el Evangelio/las buenas nuevas a Abraham, diciendo: En ti serán
benditas todas las naciones. Así que, los que son de fe son bendecidos con Abraham, el
creyente. Y si sois de Cristo/del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos
según la promesa”.
Actualmente, un sin número de personas dicen, que es imposible creer que todas las doce tribus
puedan existir el día de hoy. Eso puede ser desde su propio punto de vista, pero la verdad de
Dios/Elohim permanece. El declaró que todas las doce tribus retornarán nuevamente, cada una bajo
su propio estandarte.
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Apocalipsis 21:10-13 “Y me llevó (Juan) en el Espíritu a un monte grande y alto, y me
mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios/Elohim, y tenía la gloria
de Dios/Elohim. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de
jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce
ángeles; y en ellas había nombres escritos, que son los de las doce tribus de los hijos de
Israel. Había tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al
oeste.
El punto es que solo hay una ley. No hay una ley separada para un pueblo A, B, o C. Pedro incurrió
en pensar que los Gentiles no eran parte de la Comunidad de Israel.
Hechos 10:28 “Pero Dios/Elohim me ha mostrado (a Pedro) que a ningún hombre (por
decir, a Cornelio, un ex gentil, ahora un creyente en Yeshua) debo llamar impuro o
inmundo”.
Hechos 10:34-35 “Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: Ciertamente ahora entiendo que
Dios/Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo
justo, le es acepto”.
Amos 9:11 “En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas,
levantaré sus ruinas, y lo reedificaré como en tiempo pasado”.
Yeshua, el Santo de Israel, estableció, defendió, respaldó, se esposó y murió por aquellos en Él. Su
sangre lo hizo posible para aquellos que una vez estuvieron alienados y que fueron extranjeros y
advenedizos a Sus Pactos, para retornar y caminar en Sus caminos, juntamente con Abraham, Isaac
y Jacob. Al hacer esto, ellos reclaman también la heredad juntamente con los de la Comunidad de
Israel. Las tribus que retornan a la Torah son todos herederos de acuerdo a la promesa (el Pacto
Abrahamico).
Jeremías 31:9 “Con llanto (los Israelitas que caminaron fuera de la Torah y que por un
tiempo se mezclaron con las naciones) vendrán, y entre súplicas los guiaré; los haré andar
junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán; porque Yo soy un
padre para Israel, y Efraín es mi primogénito”.
Ezequiel 47:22-23 “La sortearéis (la Tierra prometida a Israel) como heredad entre
vosotros y entre los forasteros que residen en medio de vosotros y que hayan engendrado
hijos entre vosotros. Y serán para vosotros como nativos entre los hijos de Israel; se les
sorteará herencia con vosotros entre las tribus de Israel. En la tribu en la cual el forastero
resida, allí le daréis su herencia, declara el Yahweh nuestro Elohim”.
Una Ley – El Hebreo
El Pacto que Yahweh hizo con Noé es universal para toda la humanidad. Sin embargo, en el
siguiente Pacto incondicional Abrahamico, donde se declaró la salvación de Yahweh fue para un
grupo específico de personas, llamados Israelitas. El término gentil se refiere a uno que es pagano,
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confuso y sin Dios, y uno que no cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Pacto Abrahamico
significa salvación a través del arrepentimiento y de la fe en el Dios de Abraham, Isaac y
Jacob/Israel, el cual es el Pacto por el cual Yeshua murió para vivificarnos. Nosotros los que
estamos en el Pacto de Abraham no somos más extranjeros ni advenedizos, sino que somos
completamente parte de Israel. Referencia (Strong G1484 H1471)
La Escritura revela, que cuando Yahweh hizo el Pacto con Abraham, él era incircunciso. La
definición hebraica de la palabra hebreo, significa: uno que ha cruzado por encima. Abraham se
hizo un hebreo cuando Él cruzó por encima de la muerte espiritual a la vida en el Pacto con
Yahweh. Abram no se hizo judío.
Hoy en día, todos nosotros a través de Yeshua nos convertimos en hebreos cuando nos arrepetimos,
y cruzamos por encima de la muerte (separados de Yahweh) a la vida (redención). No fue sino
hasta trece años más tarde, en que Abraham recibió la señal de ese pacto, que es la circuncisión. De
modo que Abraham es el padre de los incircuncisos Y es el padre de los circuncidados.
Romanos 4:9-12 “¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o
también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por
justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o en la incircuncisión? No
en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello
de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los
creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia; y
padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también
siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado”.
Estamos aprendiendo, que si un extranjero o advenedizo (al Pacto) camina con el Dios de Abraham,
Isaac y Jacob, ellos han cruzado por encima y se convierten en hebreos tal como Abraham lo hizo, y
por lo tanto para ser conocido y tratado como un nativo-nacido, y ya no más como un extranjero,
forastero, advenedizo o gentil. El Concejo de Jerusalén se desarrolló bajo esa verdad, e hizo un
punto de protección para aquellos que retornaban de las naciones, al publicar una carta a la
diáspora. La carta al Consejo declaraba que no había mandamiento alguno, en el cual era necesaria
la circuncisión física para recibir la salvación. Ellos entonces enlistaros cuatro requisitos (Ezequiel
47:22-23; Hechos 10:34-36; Hechos 15:1-29).
Hechos 15:8-9 (Pedro hablando) “Y Dios/Elohim, que conoce el corazón (de aquellos que
vienen de las naciones), les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo,/Ruach Ha Kodesh así
como también nos lo dio a nosotros; y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus corazones”.
Hechos 15:20-21 (Santiago, cabeza del Concilio de Jerusalén, dijo) “Sino que les escribamos
(a los que vienen de las naciones) que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de
fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en
cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de Shabbat es leído en las sinagogas”.
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Honrando la Tierra
Números 15:17-21 “Después el Señor/Yahweh habló a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de
Israel, y diles: "Cuando entréis en la tierra adonde os llevo, será que cuando comáis de la
comida de la tierra, elevaréis una ofrenda al Señor/Yahweh. De las primicias de vuestra masa
elevaréis una torta como ofrenda; como la ofrenda de la era, así la elevaréis. De las primicias de
vuestra masa daréis al Señor/Yahweh una ofrenda por vuestras generaciones”.
Romanos 11:16 “Si las primicias (la parte de la masa ofrecida como primeros frutos) son
santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es santa, también lo son las ramas”.
Quebrantando el Shabbat
El séptimo día, el Shabbat, es un día santo hecho para el hombre Un día señalado para que el pueblo
de Dios/Elohim pueda descansar de todas sus obras comunes. ¿Porque es el Shabbat tan importante?
El Shabbat es un Pacto y es un día de impartición. Dios/Elohim quiere bendecir a Su pueblo
(Génesis 2:2-3).
Génesis 2:3 “Y bendijo Dios/Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la
obra que El había creado y hecho”.
Marcos 2:27-28 “Y El (Yeshua) les decía: El Shabbat se hizo para el hombre, y no el hombre
para el Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat”.
Exodo 31:16 “Los hijos de Israel guardarán, pues, el Shabbat, celebrándolo por todas sus
generaciones como pacto perpetuo”.
En la creación, Dios/Elohim habló ‘vida’ en los seis días, y declaró que todos ellos eran buenos. Sin
embargo, el Shabbat es el Día que El bendijo y lo santificó. Aquellos que buscan la verdadera
bendición y santificación en sus vidas están aprendiendo a entrar en el día del Shabbat para la
impartición que se encuentra en la unción del Pacto. Sin embargo, si el pueblo de Yahweh está
aprendiendo esta verdad que se encuentra en las raíces de su fe, podemos invitarlos a entrar en el
Shabbat. ¡Prepárence para recibir abundantes bendiciones! En contraste, si luego de conocer la
importancia del Shabbat, aún eligen seguir continuando con sus propios deleites en Su Día, esa
decisión tendrá un gran impacto. Esto no solamente anula el Pacto del Shabbat, profanando Su
Santo Nombre, sino que también quiebra el Pacto con El en Su Día. El Shabbat es una invitación
considerable para no tormarlo a la ligera.
Jeremías 17:21-27 “Así dice el SEÑOR/Yahweh: 'Guardaos, por vuestra vida, de llevar
carga en el día de Shabbat, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquéis carga
de vuestras casas en día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de
Shabbat, como mandé a vuestros padres. Sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus
oídos, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Pero sucederá que si
me escucháis con atención, declara el SEÑOR/Yahweh no metiendo carga por las puertas de
esta ciudad en día de Shabbat, y santificáis el día de Shabbat, sin hacer en él trabajo alguno,
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entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes que se sienten sobre el
trono de David; vendrán montados en carros y caballos, ellos y sus príncipes, los hombres
de Judá y los habitantes de Jerusalén; y esta ciudad será habitada para siempre. Vendrán de
las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la tierra
baja, de la región montañosa y del Neguev, trayendo holocaustos, sacrificios, ofrendas de
grano e incienso, y trayendo sacrificios de acción de gracias a la casa del SEÑOR/Yahweh.
Pero si no me escucháis en cuanto a santificar el día de Shabbat, y traéis carga y entráis por
las puertas de Jerusalén en día de Shabbat, entonces prenderé fuego a sus puertas, que
consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará”.
Ezequiel 20:12-24 “También les di Mis Shabbats por señal entre ellos y Yo, para que
supieran que Yo soy el SEÑOR/Yahweh, el que los santifica. Pero la Casa de Israel se rebeló
contra mí en el desierto; no anduvieron en Mis estatutos y desecharon Mis decretos, por los
cuales el hombre que los cumple vivirá, y Mis Shabbats profanaron en gran manera.
Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto, para exterminarlos. Pero actué
en consideración a Mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a
cuya vista los había sacado. También les juré en el desierto que no los llevaría a la tierra que
les había dado, que mana leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras, porque
desecharon Mis decretos, no anduvieron en Mis estatutos y profanaron Mis Shabbats,
porque su corazón se iba tras sus ídolos. Sin embargo, mi ojo los perdonó para no
destruirlos, y no los hice exterminar en el desierto. Y dije a sus hijos en el desierto”:
¡No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus decretos, ni os contaminéis
con sus ídolos. Yo Soy Yahweh vuestro Dios; andad en Mis estatutos, guardad Mis decretos
y ponedlos por obra. Y santificad Mis Shabbats; y que sean una señal entre Yo y vosotros,
para que sepáis que Yo Soy el SEÑOR/Yahweh vuestro Dios. Pero los hijos se rebelaron
contra Mí, no anduvieron en Mis estatutos, ni tuvieron cuidado de cumplir Mis decretos, por
los cuales el hombre que los cumple vivirá, y profanaron mis Shabbats. Entonces decidí
derramar mi furor sobre ellos, para desahogar contra ellos mi ira en el desierto. Pero retiré
mi mano y actué en consideración a Mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos
de las naciones a cuya vista los había sacado. También Yo les juré en el desierto que los
dispersaría entre las naciones y los esparciría por las tierras, porque no habían cumplido Mis
decretos, habían desechado Mis estatutos y habían profanado Mis Shabbats, y tras los
ídolos de sus padres se iban sus ojos. También les di estatutos que no eran buenos y decretos
por los cuales no podrían vivir; y los declaré inmundos en sus ofrendas, pues hicieron pasar
por el fuego a todos sus primogénitos, a fin de llenarlos de terror, para que supieran que Yo
Soy el SEÑOR/Yahweh”.
La historia del hombre, en la que él fue encontrado recogiendo leña en el día de Shabbat (Números
15:32-36), no se trató solamente de recoger la leña, sino también del intento y propósito dentro del
corazón. Exodo 35:3, nos dice no encender fuego en Shabbat. Si el hombre era encontrado juntando
leña de manera ignorante y se arrepentía, entonces el juicio no se daría. Sin embargo, el grado de la
regla en este caso, significaba un asunto de suma rebelión. La rebelión directa del hombre al
mandamiento trajo consigo su propia muerte. El debía conocer las consecuencias de sus actos por
continuar recogiendo la leña.
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Observar la raíz de palabra hebrea fuego puede añadir una gran profundidad de comprensión. Para
encender el fuego se tiene que juntar las ramas, frotándolas todas entre sí para causar fricción, lo
cual crea un polvo. El calor de esta acción puede causar que un pedazo pequeño de leña puede
producir que se encienda la madera. Igualmente, al ver en esta palabra fuego, es si la persona tiene
un espíritu contencioso que se levanta por encima del Shabbat, el cual causa fricción en el hogar. La
fricción y la llama/fuego es la que le preocupa a Dios/Elohim. En esto se basa el problema de
recoger leña en Shabbat. Yahweh advierte a Su pueblo no provocar fricción en Su Casa en Su Día
Santo. Por tanto, la leña que se junta no han tomado en cuenta a la Rama – aYeshua. Yeshua quiere
que lo honremos guardando este día como santo para El. El Pacto de Yeshua se sigue aplicando a
esto el día de hoy; por tanto, los creyentes deben hacer un esfuerzo por no profanar Su Nombre y
salvaguardar Su Shabbat como santo (Isaías 58: 13-14).
Hebreos 4:4-12 “Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día: Y Dios/Elohim
reposó en el séptimo día de todas Sus obras; y otra vez en este pasaje: (Israel) No entrarán
en mi reposo (Shabbat). Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y
aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su
desobediencia, Dios otra vez fija un día: Hoy. Diciendo por medio de David después de
mucho tiempo, como se ha dicho antes: Si oís hoy Su voz, no endurezcáis vuestros
corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo (Shabbat), Dios no habría hablado de
otro día después de ése. Queda, por tanto, un reposo (Shabbat) sagrado para el pueblo de
Dios/Elohim. Pues el que ha entrado a Su reposo (Shabbat), él mismo (el creyente) ha
reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos (los
creyentes) por entrar en ese reposo (Shabbat), no sea que alguno caiga siguiendo el mismo
ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios/Elohim es viva y eficaz, y más cortante
que cualquier espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las
coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones
del corazón”.
Tzitziot en Tus Vetiduras
Números 15:38-41 “Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas (o tzitziot en
hebreo) en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones (Nota: esta es una ordenanza
eterna – que significa que también es para el día de hoy); y pongan en cada franja de los
bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de
todos los mandamientos de Yahweh, para ponerlos por obra; y no miréis en pos de vuestro
corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis, y
hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo el Señor/Yahweh vuestro
Dios/Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo el Señor/Yahweh
vuestro Dios/Elohim” (Nota: Los Hijos de Israel son tanto hombre como mujer.)
Anteriormente, Yahweh nos familiarizó con las ofrendas de grano, de aceite y de vino,
representando a Yeshua en nosotros. Ahora, El está introduciendo algo para colocarlo en nosotros.
Nuevamente, esto habla de colocarlo en Yeshua.

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

16

Colosenses 1:27 “A ellos Dios/Elohim ha decidido hacer conocer entre las Naciones/
Gentiles: la riqueza gloriosa de este misterio, que es Yeshua en usted, la esperanza de
gloria”
Gálatas 3:27 “Para todos ustedes que fueron bautizados (mikvah) en Yeshua se han vestido
con Yeshua”.
Aplicación Ritual de las Instrucciones de Yahweh
Los flecos (o tzitzit en hebreo) representan los 613 mandamientos, y son una respuesta terrenal (o
una aplicación ritual) a una directriz celestial – la aplicación externa de Yeshua en nosotros. Los
tzitzit son una de las muchas instrucciones eternas de la Torah, a las cuales somos llamados a
hacerlo de manera voluntaria, no para propósitos de salvación, sino para actuar y recordar cómo
nuestro caminar emula Su caminar.
Para obedecer los mandamientos relacionados a los tzitziot (plural de
tzitzit), tenemos que tener un cordón azul dentro de ellos. Este color
azul representa Su Gloria, y se le llama shamash o siervo, que
representa al Mesías. Por una estación el hombre reemplazó el cordón
azul por el cordón blanco, como señal de lamento durante su
expulsión de la Tierra. Durante generaciones ésta fue la norma entre
el pueblo de Judá, por la cual ellos usaron sus tzitziot completamente
blancos. Esta práctica es una tradición de hombre y no se encuentra
en la Torah
El tinte azul se obtiene de un molusco que vive en el Mar Mediterráneo, en la costa norte de Israel.
Pensando que había estado perdido por muchos años, el pueblo judío cree que cuando ellos vean el
color azul restaurado en los tzitzit, los que usan el cordón azul serán las personas que los ayudarán a
guiarlos al Mesías en la Era Mesiánica. Igualmente, los ortodoxos han orado buscando al pueblo
que ellos mismos llaman Israel, quienes son las diez tribus perdidas. Recientemente, el tinte ha sido
redescubierto.
El Cordón Azul del Tzitzit – La historia del Tekhelet
•
•
•

Parte Uno: http://www.youtube.com/watch?v=8aAJgB4xAIw&feature=related
Parte Dos: http://www.youtube.com/watch?v=kYoiEOpvB_w&NR=1
Parte Tres: http://www.youtube.com/watch?v=NyKgow6WUFs&NR=1

¿Es el color Azul Importante?
El tinte azul es como el buen vino. La uva y las condiciones del suelo y el clima generan lo añejo
del vino durante su desarrollo. Una estación pobre dará un contenido bajo de azúcar, lo cual baja la
calidad del vino resultante; mientras que una estación mucho más calurosa produce un contenido
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más alto de azúcar y de mejor calidad o añeja el vino. Del mismo modo, el caracol responde a las
condiciones durante el año. El color del azul o la tonalidad cambia con la locación del caracol, con
la temperatura del agua, con el nivel de la luz ultravioleta y con las estaciones.
Con el color azul o el tekhelet, el pueblo puede tener una fijación en las tradiciones de hombre y
permanecer dentro de la norma de todo blanco, a pesar de las instrucciones dadas en las Escrituras.
Ahora, con un mayor entendimiento que se encuentra en las Escrituras y lo añejo, tal como lo
relacionado a la variación del color en el tinte azul, oramos para que más personas estén abiertos a
envolver la cinta azul con su tzitzit y gozar de la plenitud que Yeshua tiene para ellos.
El Katan de Colores
El Sr. Bebed Ivri, un lider experto en recrear las vestimentas del período del Templo, confecciona
una amplia colección de prendas en Israel. La prenda tradicional para los tzitzit, llamado katan.
Estas prendas vienen en un despliegue de lino o de algodón, con variedad de colores, desde el
blanco con franjas de sólidos multicolores, dependiendo de la tribu o del significado tradicional.
Originalmente, los tizitzit eran hechos del mismo color del katan. Por ejemplo un katan granate
tiene un tzitzit granate envuelto en hilo azul. Durante el exilio de los judíos a Babilonia, ellos
eligieron usar todos los tzitziot con un katan blanco. Hoy en día, muchos Israelitas están retornando
a sus raíces y descubriendo su heredad en el Mesías. Con el reavivamiento del caracol, ellos pueden
disfrutar nuevamente del azul, como representación de su Mesías, quien ha restaurado y redimido
todas las cosas.
El Katan de José:
Cuando José era joven, su padre le dio un katan hecho hecho de muchos colores (Génesis 27:3). La
historia de José fue tipo y sombra del Mesías, y habla proféticamente del retorno de las doce tribus
a la tierra. Me pregunto si el tallit/katan de José tenía tejido los doce colores, representando a las
doce tribus, y si sus tzitziot estaban conformados de doce fibras de colores, marcando la
restauración del Mesías y de las tribus? (Strong H3801).
Confeccionando el Tzitzit
Existe una numerosa variedad de colores y diseños para la confección del tallit, katan y tzitzit. Más
abajo está el diseño tradicional. Así mismo, no existe un modelo o mandamiento para atar los
nudos. El efod del Sumo Sacerdote puede darnos ciertas ideas para la hechura del tzitzit. El efod
tiene cuatro filas con tres colores de piedras insertadas en cada fila, representando a todas las doce
tribus. Usando los colores de las tribus para los flecos de los tzitzit, pueden representar a las doce
tribus envueltas en Yeshua, y ellas hablan así mismo de su retorno, del norte, del sur, del oeste y del
este. Algunos han decorado sus tzitzit con joyas o cuentas de colores. Otros combinan los doce hilos
de colores juntos con el cordón azul para cada tzitzit. De cualquier modo, tú podrías tener un tallit
muy profético, un katan, llamando literalmente a las doce tribus de Israel a casa, de los cuatro
extremos de la tierra!
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La Palabra Hecha ‘Carne y Hueso’
Ya que el tzitzit nos habla de una historia profética, y cómo José usó con orgullo su katan, el
también dejó instrucciones para que sus huesos fueran llevados a casa, a la Tierra. En el
pensamiento hebreo, las palabras ‘hueso’, ‘palabra’, ‘cartas’ son todas sinónimos. Se nos dice, que
la Palabra hablada o la Escritura se hizo carne y habitó entre nosotros (Juan 1:1,14). En otras
palabras, la palabra se hizo ‘carne y hueso’. Todas estas palabras están representadas en los tzitzit.
Usar los tzitziot es un llamado profético, tal como la ofrenda mecida, que señala la reunificación de
todas las doce tribus (huesos secos) de los cuatro extremos de la tierra de retorno a la Torah
Viviente - Yeshua Ha Mashiach y la Tierra en su hora señalada (Génesis 50:25; Ezequiel 37).
2 de Corintios 3:2-3 “Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y
leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por
nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino
en tablas de corazones humanos”.
Cómo amarrar los Tzitzit

Instructiones tradicionales: Envuelve tres hilos de colores a tu elección del mismo largo a través de la prenda
deseada. Añade uno más hilos azules al grupo (esta será su hilo envolvente). Ahora, haz un nudo con el hilo, tal como
se muestra en el diagrama. Separa el hilo azul y envuélvelo alrededor de todos los hilos 7 veces. Ata un segundo
nudo. Envuelve el hilo azul 8 veces. Atar un tercer nudo. Envuelve el hilo azul 11 veces, anúdalo de nuevo y realiza
una última 13 veces envolviéndolo con el hilo azul, y ata el último nudo. Cuando termines el tzitzit, dejar los hilos de
colores de 4-5 pulgadas de largo y córtalos. Deja el hilo azul una pulgada más largo y también córtalo.

Rahab y los Espías
Haftarah: Josué 2:1-24
Josué 2:1 “Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamente, diciéndoles:
Andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que
se llamaba Rahab, y posaron allí”.
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La historia de Rahab es una historia profética. De acuerdo a la tradicion Hebrea, los espías fueron
Caleb y Fines. Rahab reconoció que esos hombres eran santos y que se encontraban en peligro, y
ella los escondió en la cima de su terrado bajo manojos de lino seco. El flax es la materia prima del
lino. El lino es fibra usada para las vestiduras sacerdotales, y significa recoger o cosechar. Rahab
les reveló cómo todos los hombres del país se derretían de miedo por causa de los israelitas y del
Dios de Israel. En retribución a su bondad, ella les pidió ser recordada y que su familia fuera
salvada cuando Israel atacara su ciudad. Luego que los hombres estuvieron de acuerdo, ella los
ayudó colocando un cordón a lo largo de la ventana.
Muchos hilos hacen un cordón. Ellos se tejen juntos y forman una fuerte soga. Esta figura es
simbólica acerca de la Toda la Casa de Israel, en la promesa del Pacto en Yeshua el Mesías. Ellos
juntos, la Casa de Israel y la Casa de Judá unidos en la mano del Padre, son similares a un cordón
de tres dobleces (Eclesiastés 4:12; Ezequiel 37:15-28).
La palabra ventana en la Escritura de arriba es en hebreo la palabra challon, que significa ventana
(si es tomada como agujero o agujero en la muralla), y es la raíz de la palabra challa, la cual
significa: herido (fatalmente), agujereado. Esta es la misma raíz de la palabra challah, para la
ofrenda de aliment/mincha, que aprendimos anteriormente. Todo esto se refiere a Yeshua.
Una vez que ellos se fueron, los hombres de Yahweh le advirtieron a Rahab que atara un cordón
rojo escarlata para marcar el challon, la ventana agujereada de su casa. El color granate representa
la purificación, y es usado en la ceremonia del agua de la purificación de Números 19:6. Eso
simboliza la purificación y restauración del linaje de Rahab. La raíz hebrea para hebra o cordón
puede representar así mismo, marcar una medida. En este caso, ésta representa la marca de la Torah,
ya que nosotros estamos atados a la enseñanza e instrucción de Dios en nuestro corazón y en
nuestra mente, que signfica en el fondo de nuestra alma (Strong H2339).
De este pasaje en la Escritura encontramos que Raab, quien nació como una extranjera al Pacto,
abrazó al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y cruzó por encima, convirtiéndose en Hebrea, la señal
de la redención. Nunca más fue ella extranjera ni advenediza a las promesas de Yahweh, sino que
fue completamente parte de la Comunidad de Israel. Ella es recordada por su coraje y bondad, y es
honrada en la genealogía del Mesías (Mateo 1:5; Hebreos 11:31; Santiago 2:25). Selah!

Shabbat Shalom
Julie Parker
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