CORE – Remover Su Cobertura
Números 16:1 al 18:32
1 de Samuel 11: 14 al 12:22
2 de Timoteo 2:8 al 4:5
2 de Juan 1-13

Cómo se entienden y practican las ofrendas en el corazón del pueblo de Dios/Elohim, es revelado
por el fruto de su caminar. La obediencia a Su diseño ha sido siempre una elección y hará la
diferencia entre aquellos que caminan en una vida santificada y aquellos que aún están por entrar.
Es vital en el caminar del creyente la relación personal con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto
es su protección y su cubierta eterna.
En el libro de Números/Bamidbar se nos presenta una serie de rencillas y quejas. En el último
estudio Shelach, la disención amenazó el campamento. En Coré, vemos el aumento de la ira por
aquellos eventos. El descontento es un síntoma y es parte del espíritu de presunción que está
enraizado en el espíritu de codicia. Si uno tiene un ídolo en su corazón (la codicia del ojo, el deseo
de la carne y el orgullo de la vida), entonces la ambición nunca llega a satisfacerse. Por lo tanto, se
escucharon murmuraciones e insatisfacción en todo el campamento. La persona que no está
contenta percibe la falta, tuerce la verdad, y disputa con todos y en todo, especialmente con aquellos
que están en autoridad y en el liderazgo, ya que su falta de contentamiento nunca quiere tomar
responsabilidad o arrepentirse por sus acciones.
Rivalidad de los Hermanos Coré, Datán, Abiram y On
Números 16:1-35
Números 16:1 “Ahora Coré/Korach hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Levi”.
De todos los hijos de Jacob, Leví fue señalado por Dios/Elohim para servir a los Israelitas y para el
cuidado del Tabernáculo. Leví tuvo tres hijos: Gersón, Coat y Merari. De los tres, Coat fue
asignado para el rol del sacerdocio. Mientras que Gersón y Merari fueron señalados en la posición
de asistir a Coat en los deberes de la Corte Externa del Tabernáculo. Coat tuvo cuatro hijos Amram,
Izar, Hebrón y Uziel. Su primogénito Amram, heredó la posición de su padre para actuar como
sumo sacerdote después de él. El fue el padre de Moisés y de Aarón. El segundo hijo de Coat, Izhar,
nombró a su primogénito Coré/Korach. Coré fue sacerdote. Sin embargo, tal como su padre Izhar
fue el segundo hijo, Coré nunca tendría el derecho a heredar la posición de sumo sacerdote.
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Tabla de la Genealogía

Números 16:1 “Y se rebeló Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y
Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, y se alzaron contra Moisés, junto
con algunos de los hijos de Israel, doscientos cincuenta jefes de la congregación, escogidos en
la asamblea, hombres de renombre”.
El Pecado de Presunción/Osadía
Números 16:1 “Y se rebeló Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y
Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, y se alzaron contra Moisés,
junto con algunos de los hijos de Israel, doscientos cincuenta jefes de la congregación,
escogidos en la asamblea, hombres de renombre”.
Números 16:2-3 “Y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los Hijos de Israel,
doscientos cincuenta jefes e la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de
renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: ¡Basta ya de vosotros!
Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor/Yahweh está en medio de
ellos. ¿Por qué, entonces, os levantáis por encima de la asamblea del Señor/Yahweh?”

Coré no estaba contento con jugar el papel de segundón con relación a su primo Moisés. En su
resentimiento él tramó un malvado plan para ganar la posición del liderazgo de Moisés. Coré pensó
que si él derrocaba a Moisés, la posición del sumo sacerdote sería suya, y por tanto, podía gobernar
Israel. El pecado de Coré fue el atrevimiento/osadía, digirigo por un espíritu de codicia.
Presumir/presunción/osadía: Suponer que algo es el caso, sobre la base de probabilidad, antes que
exista prueba alguna. Tomar por hecho que algo existe o que es el caso. Ser arrogante o
suficientemente impertinente para hacer (decir) algo. Realizar demandas injustificadas; tomarse
ciertas libertades. Consideraciones injustificables (de algo), tal considerar privilegios (superiores) de
alguien. Comportamiento percibido como arrogante, irrespetuoso, insolente, envidioso y transgressor
de los límites permitidos o apropiados. Asumir una posición que no es propiamente de el o de ella.
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Dar por hecho o preparar cuentas ficticias que parezcan apropiadas. Tomar algo sin permiso.
Presumir hablar por otra persona.
El espíritu de atrevimiento o de osadía se basa en su propia opinion, es audaz, vano, autoritario,
demasiado confidente, es el centro de atención, pandillero, atrevido, engreído, pomposo, pretencioso,
lleno de orgullo, se cree importante, es inseguro, se centra en sí mismo, tiene falta el respeto, es
rudo, frívolo, con falsa humildad, airado, persuasivo, suspicáz, controlador, manipulador, es falto de
arrepentimiento, arrogante, adorador de sí mismo, egoísta y distante.

Este mismo espíritu de presunción/atrevimiento apareció dentro de la familia de Rubén. Aunque
Rubén era el primogénito de Leah, le fue quitado el estatus de primogénito luego que él pecó. Si se
deja que el pecado se desenfrene, este va hasta la tercera y cuarta generacion, y tristemente los
nietos de Rubén, Datán, Abiram y On cayeron en rebelión juntamente con Coré, ya que también
ellos codiciaron el poder.
Coré, al ser de la línea sacerdotal de la Tribu de Leví era muy influyente en el campamento, por lo
cual, el habló lo que parecía correcto a los ojos del pueblo. Su enfoque era tener el poder y el
control absoluto sobre el pueblo. Los métodos de seducción de Coré lo hacían ver a él muy
carismático, lo cual animaba a todos los que tenían la misma mentalidad. Como resultado,
doscientos treinta líderes lo siguieron, lo cual le sumó influencia. Sin embargo, detrás del carácter
de Coré estaba el orgullo, los celos, la envidia, la burla y la codicia.
Su capacidad de crear sagazmente falsedades sembró la duda en contra de Moisés y Aarón. Por
medio de la difamación del carácter, él disputó su liderazgo. Como primogénito entre sus familiares
inmediatos, los hombres de Rubén también creyeron que ellos también tenían el derecho
democrático de demandar lo que querían. Al unir fuerzas con Coré, el poder para derrocar al
liderazgo existente estuvo a su alcance. El campamento cayó prontamente en discordia con Moisés
y Aarón enfrentando un completo motín. La muerte les sobrevino, devorando a todos los que
participaron en la traición de mentiras de la rebelión de Coré.
Además de las ansiad de poder de Coré, ¿Qué es lo que indujo a toda una congregación que se
pusiera de parte de él? Cuando Coré pervirtió la verdad, sus palabras apelaron a las masas, y ese
espíritu insidioso contaminó el campamento. ¿Qué palabras podrían haber hecho tal daño?
Números 16:1- “Y se rebeló Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y
Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, y se alzaron contra Moisés,
junto con algunos de los hijos de Israel, doscientos cincuenta jefes de la congregación,
escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les
dijeron: ¡Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el
SEÑOR/Yahweh está en medio de ellos. ¿Por qué, entonces, os levantáis por encima de la
asamblea del SEÑOR/Yahweh?”
“Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el SEÑOR/Yahweh
está en medio de ellos”. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? En Bamidbar, la primera lección del
Libro de Números, mencioné mi experiencia de mi nuevo nacimiento en mi búsqueda de la
santificación y santidad. Entre los muchos círculos cristianos, encontramos que todos ellos creían lo
mismo, que si ellos eran salvos, entonces habían recibido la santidad. Esto lo asumían. Sin
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embargo, el fruto en muchos decía una historia diferente. Ellos no habían escuchado acerca de la
santificación ni la necesidad de ella, ya que ellos creían que “toda la congregación es santa, cada
uno de ellos, y que El SEÑOR está en medio de ellos”.
Para ver Bamidbar, ir a www.sheepfoldgleanings.com).

La seducción clásica del pueblo de parte de Coré, es con aquellos que no se han santificado a sí
mismos, que hay caído presa de sus palabras astutas. Aún los líderes, los hombres de renombre, los
escogidos, fueron arrastrados.
Mateo 24:24 “Porque se levantarán falsos cristos/mesías y falsos profetas, y mostrarán
grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aun a los escogidos”.
Isaías 45:4-5 “Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu
nombre; te he honrado, aunque no me conocías. Yo soy el SEÑOR/Yahweh, y no hay ningún
otro; fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido, para que se sepa
que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí”.
En la historia de Coré, Él planeó una mentira que les dio a todos una esperanza de igualdad. Por lo
tanto, “si todos eran santos”, tal como Coré lo había fabricado, ¿por qué no ser más democráticos y
compartir el rol del liderazgo? Esto suena razonable y es totalmente aceptable en muchas
congregaciones, en especial en los círculos cristianos hoy en día. Sin embargo, ¿es este el método
de Dios/Elohim? ¿Es esto Su verdad? Es cierto que somos santos. Sin embargo, uno tiene que
aprender a apropiarse de la santidad a través de la santificación. Sin santificación, uno no puede
caminar en santidad o en su posición designada. Yeshua enseña en varias parábolas acerca de la
vestimenta de bodas del creyente, y cómo la novia tiene que preparar su vestido, libre de toda
mancha y arruga. Muchos creyentes en Yeshua carecen de una educación sobre lo que es
santificación; por lo tanto, no ven la necesidad de ella, la cual produce así mismo un
desprendimiento de retina.
Sin embargo, el Reino de Dios/Elohim opera en orden. Dios/Elohim ha colocado a todo Su universo
en un protocolo. Toda la creación honra sus posiciones señaladas. Algunas personas son señaladas
como sacerdotes, algunos como un don para asistir a otros, algunos como maestros, etc.
1 de Corintios 12:4-7 “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de
operaciones, pero es el mismo Dios/Elohim el que hace todas las cosas en todos”.
En el reino de Dios/Elohim, existen muchos ministerios, dones y actividades por diferentes razones
y propósitos concernietes a Su Reino. A menudo las personas se enfocan en cuanto a “¿Cual es mi
don?”. Muchos escriben pidiendo oración para ayudarlos a determinar su don. Muchos no se dan
cuenta que el don aparece como el fruto de su caminar, cuando ellos siguen el orden de santidad de
Dios/Elohim, a través de la santificación. De otra manera, sin santidad su don es superfluo. (1 de
Corintios 12:1-15-2).
Entonces, ¿Qué es la santidad de Dios/Elohim? En Su creación, los océanos obedecen Sus
propósitos; por tanto, trabajando así de acuerdo a la atracción de la gravedad de la luna, cuando
suben y cuando bajan sus límites ¿Qué sucedería si el océano rehusara cooperar con Dios/Elohim, y
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que la luna, y las mareas y corrientes acabaran? El océano pronto moriría, ya que todo deriva su
vida del mar. Si ese fuera el caso, no habría necesidad de nubes o del tiempo para esto. Así,
Dios/Elohim puso un orden en Su universo. Cuando uno honra u obedece Su Palabra (Sus límites,
Sus protocolos, Su orden y Sus mandamientos), a esto se le llama santidad. Sin obediencia,
específicamente un caminar en santificación, el cual conduce a la redención, la vida estaría en
completo desorden, con noqueadas interminables, en oscuridad, llegando incluso a la muerte.
Todo en la creación tiene un propósito y una posición que es suya; por lo tanto, toda la creación está
de acuerdo con la palabra de Dios/Elohim. La creación no cruza sus límites designados. Los
planetas permanecen en sus órbitas señaladas. Los animales, los peces, las aves y los insectos se
mantienen fieles a su especie, de la misma maner que lo hacen las plantas, los árboles y las hierbas.
Tú puedes identificar a las especies y reconocer sus características desde lejos mientras ellos no
cambian. Sin embargo, de toda la creación de Dios/Elohim, el hombre es el único que desafía su
protocolo universal. Al remover Su marcador de límites para la humanidad, se elimina también la
santidad. Como por ejemplo, si se quita la barrera de género de Dios/Elohim, entonces el hombre
puede elegir ser mujer o ser ambos, si así lo desea. Y si dos del mismo sexo quieren tener un hijo,
ellos solo lo tienen que ordenar. Sin el protocolo de santidad y de moral fuera del camino, es
aceptable un diseñador de vida de género en una sociedad que no honra a Dios/Elohim. Ahora toda
una congregación o una comunidad que no han conocido las leyes matrimoniales santas de un
Dios/Elohim santo, es atraído hacia un acuerdo en contra de la santidad - y del Dios/Elohim del
universo.
La santidad no se da, es un privilegio, y es la meta de todo creyente.
Esto puede sorprenderles a muchos, pero los Profetas de la antigüedad, Juan el Bautista, los
discípulos de Yeshua, incluido Pablo, pasaron la mayor parte de sus tiempo predicando el
arrepentimiento y la santificación, no a los ‘gentiles’, por decir, sino a los creyentes. Tú no los ves
diciéndoles a los gentiles que se arrepientan si ellos no habían escuchado anteriormente las
Escrituras. El Nuevo Testamento/Brit Chadasha registra la historia después de la historia de
aquellos que se llaman a sí mismos creyentes, pero que carecen de entendimiento y de obediencia
para aplicarlo a sus vidas. Por lo tanto, Yeshua envió a Sus discípulos a las ‘ovejas perdidas’, de
manera que ellas pudieran oir y arrepentirse de sus caminos para que (los creyentes) pudieran ser
salvos. Vemos igualmente a otros uniéndose al Dios de Abraham, Isaac y Jacob de las naciones. Es
por eso, cuando Pablo enseñaba en las naciones él fue a los templos paganos. Muchos estaban
llenos de una mezcla de no creyentes y creyentes. El compartió la verdad de manera que pudieran
comprender el fundamento de la santificación y de la santidad (el Evangelio completo), para traer
arrepentimiento. Tal como vemos en los escritos de Pablo, Dios/Elohim le da a los hombres y
mujeres la libre elección– seguirlo a El o no hacerlo. Es por eso que algunos creen y otros no lo
hacen. Sin embargo, la mayoría de los redimidos en el Nuevo Testamento/Brit Chadasha fueron los
apartados en las asambleas.
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”,
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
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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. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su
hermano, diciendo: "Conoce al SEÑOR/Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más
pequeño de ellos hasta el más grande, declara el SEÑOR/Yahweh pues perdonaré su maldad,
y no recordaré más su pecado”.
1 de Pedro 2:7-10 “Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis; pero para los
que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha
convertido, y piedra de tropiezo y roa de escándalo; pues ellos tropiezan porque son
desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios/Ehohim a
fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios/Elohim; no
habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia”.
La rebelión de Coré se trata de anular y borrar el orden Santo de Dios/Elohim. En otras palabras,
Coré quería re-escribir el texto para apelar a las masas y ganar el control de ellas. Por tanto, trató de
nivelar el campo de juego eliminando la santificación que conduce a la santidad. Remover la
santidad es brujería en todas sus formas. La brujería tiene diferentes nombres. La Nueva Era con sus
muchas subculturas desviadas es una de ellas. La creencia de una paz completa a través de la
tolerancia a todo y a cualquier cosa que sea por el mejoramiento del universo. Todo está bien, todo
es justo, todo es aceptable, todo es amor, y todos abrazan este enfoque idólatra. Nuestro nuevo
primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lo llama a esto, como ‘Nosotros la Generación’, y todos
estamos hipnotizados por esto. Canadá recientemente degeneró su himno nacional, de la palabra tus
“hijos” a “nosotros”, para reflejar un tema más aceptable socialmente neutro en materia del
género, todo en el nombre del amor. Sin embargo, el amor sin la santidad de Dios es idolatría,
brujería, disfrazada de amor. El amor de Dios/Elohim es lo opuesto. Cuando se remueve la
santificación se elimina la santidad y los límites de su orden universal que están construidos en base
a la santidad. El amor de Dios/Elohim es la esencia misma de la santidad. Si el pueblo cree en el
Dios/Elohim a Abraham, Isaac, y Jacob, entonces, ellos se habrán de adherir a las leyes de Moisés y
de los Profetas, ya que Yeshua y Moisés hablaban el mismo idioma (los Mandamientos) (Juan 5:4647; Apocalipsis 15:3).
Todos los que estuvieron de acuerdo con la herejía de la rebelión de Coré en su día, se alimentaron
de su mismo espíritu – “Todos ellos son santos!” Tristemente, el espíritu de religiosidad de Coré se
oye aún en la tierra. Todos los que escuchan, siguen siendo atraídos por éste espíritu el día de hoy,
tal como lo señala el Libro de Judas en el Nuevo Testamento/Brit Chadasha.
Judas 1:11-13 “¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, (quien vendió su
primogenitura/identidad) y por lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la
rebelión de Coré (los que practican el amor sin santidad). Estos son escollos ocultos en
vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor (sin santidad), apacentándose a
sí mismos; son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces
muertos y desarraigados; son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia
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vergüenza; estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para
siempre”.
El libro de Judas, que está colocado antes del Libro de Apocalipsis actúa como un preludio para
preparar al pueblo para recibir la Revelación del Mesías. Sin el entendimiento de la santificación de
Moisés y de los Profetas, es casi imposible comprender el Libro de Apocalipsis, ya que su
fundamento se basa en la santidad. Notamos esto desde el principio de Apocalipsis, cuando las
cartas fueron enviadas a todas las iglesias para amonestar a los creyentes que se arrepintieran por
su falta de santidad, aún antes que el libro comenzara. Por tanto, la santidad es todo. Los creyentes
son llamados a comprender la santificación, ya que solo los santificados ganarán acceso al Santo
Santuario.
Cuando Coré pronunció sus blasfemas palabras “todos somos santos”, dio como resultado una
tragedia que resultó en catastrofe. No solamente las familias de Coré y de Rubén fueron consumidas
vivas en la tierra por el juicio de Dios/Elohim, sino el ver que este evento no fue lo suficiente para
que la congregación pudiera arrepentirse. Las palabras de Coré aún seguían impulsándolos, ya que
al siguiente día ellos contiuaron amotinándose a pesar que sus líderes ya habían muerto. La fuerza
creativa de destrucción detrás de las palabras aparentemente simples de Coré, cegó a las personas de
poder ‘ver’ la verdad. ¿Cómo fue posible que aquellos que testificaron este hecho tan espantoso,
aún no pudieran ver?
Lucas 16:27-31 “Entonces (el hombre rico) le dijo (a Abraham): “Te ruego, pues, padre,
que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, de modo que él los
prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. 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”.
Mateo 9:12 “Al oír El (Yeshua) esto, dijo: Los que están sanos (los creyentes que caminan
en fe – en obediencia a la Torah/el Evangelio) no tienen necesidad de médico, sino los que
están enfermos (los creyentes que hicieron el voto de guardar la Torah/el Evangelio, pero
no lo hacen, ahora están enfermos). Mas id, y aprended lo que significa: “Misericordia
quiero y no sacrificio; porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores (a aquellos
que conocen Mi Palabra pero que no me han honrado en su caminar) al arrepentimiento”.
La Respuesta de Yahweh
Números 16:17-40
En respuesta a la rebelión de Coré, Dios/Elohim hizo que Coré y los hombres con él se encontraran
a la entrada del Tabernáculo, y que allí quemaran incienso delante de Él. EL incienso representa
nuestra actitud y nuestro carácter. Los creyentes son hechos a imagen de Dios/Elohim. Por tanto, el
único incienso que debemos servirle es el fruto de Su carácter, amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio (Gálatas 5:22).
El incienso de Coré y de los que estaban con él tenía dos problemas. En primer lugar, éste no era
hecho a imagen de Dios/Elohim. Era una falsificación de la verdad, el cual reveló los corazones
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llenos de idolatría. En segundo lugar, quemar el incienso es un acto santo, que está reservado sólo
para el sacerdocio ungido/santificado. El hecho que los líderes de las tribus se acercaran reveló sus
actitudes arrogantes. No era permitido que ninguna tribu se acerque o maneje las vasijas santas. Su
acto de rebeldía hizo caso omiso de los principios de santidad, e hizo a los hombres impuros. Por
tanto, ellos trajeron la muerte sobre sí mismos. Este nivel de presunción, de arrogancia y rebelión
hacia Dios/Elohim mostró un total menosprecio por Su Reinado. Aparentemente, ellos no se
acordaron de los dos primeros hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes anteriormente ofrecieron
fuego extraño (idolatría) en la presencia de Dios/Elohim, y murieron. Como resultado, la rebelión
de Coré y los líderes principales con él, juntamente con sus familias, fueron tragados vivos en la
tierra, mientras los doscientos cincuenta hombres que sostuvieron los incensarios fueron
consumidos por el fuego (Levítico 10:1; Gálatas 5:22-23).
El Fuego de Yahweh
El pueblo de Yahweh debe tener el fuego de Dios/Elohim, Su Espíritu Santo, quemando dentro de
ellos, o ellos serán consumidos cuando se acerquen al Lugar Santísimo.
Mateo 3:11 “Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene
detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias; El os
bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.
Marcos 9:49 “Porque todos serán salados con fuego”.
Hechos 2:3 “y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron
sobre cada uno de ellos”.
1 de Corintios 3:13-15 “la obra de cada uno se hará evidente; porque el Día la dará a
conocer, pues con fuego será revelada; el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada
uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá
recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida; sin embargo, él
será salvo, aunque así como por fuego”.
Hebreos 1:7 “Y de los ángeles dice: El que hace a Sus ángeles, espiritus, y a Sus ministros,
llama de fuego”.
Hebreos 12:29 “porque nuestro Dios/Elohim es fuego consumidor.
1 de Pedro 1:7 “para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece,
aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la
revelación de Jesucristo/Yeshua HaMashiach”.
Como parte del mobiliario de Dios/Elohim, los incensarios de bronce eran santos. Luego del juicio,
ellos fueron recuperados de lo que quedaba del fuego, luego batidos y martillados en espejos/vasijas
y destinados al Altar de Bronce, como un recordatorio de la fatal consecuencia de rebelión en contra
de la santidad. Hoy en día, el pueblo que lleva sus ofrendas al Altar (Yeshua) conoce la historia de
los incensarios de bronce. Cuando ellos se acercan al Altar, pueden ver el reflejo de sus corazones,
y saber que este es el Altar (Yeshua) que limpia sus almas.
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1 de Pedro 2:5 “También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios/Elohim por
medio de Jesucristo/Yeshua HaMashiach”.
La Queja
Números 16:41-50
Al ver que la tremenda sentencia sobrenatural sobre estos líderes no era suficiente para cambiar la
obstinada anarquía que encontrada en el fondo de los corazones de las personas, al día siguiente
toda la congregación de los hijos de Israel murmuró en contra Moisés y Aarón calumniándolos,
diciendo, “USTEDES han matado al pueblo de Dios/Elohim”. Cuando apareció la gloria de
Dios/Elohim, y la plaga comenzó a propagarse entre las personas, Moisés supo que el pueblo había
despertado la ira de Dios Elohim. Con temor a las consecuencias, Moisés mandó a Aarón, el sumo
sacerdote, correr con el incensario en medio de la congregación para expiar el levantamiento del
pueblo. Aarón permaneció entre los vivos y los muertos, y la plaga se detuvo, pero no antes que
catorce mil setecientas personas murieran.
La Vara de Aarón que Reverdeció
Números 17:1-13
Para poner fin a esta burla sobre el sacerdocio y el liderazgo, y limpiar el campamento de la
naturaleza rebelde de Coré, Dios/Elohim instruyó a Moisés que el pueblo señalara un líder de cada
tribu para inscribir el nombre de su tribu en varas separadas, y luego dejarlas durante la noche en la
Tienda de Reunión. A la mañana siguiente Moisés encontró que sólo la vara de Aarón había
cambiado. Solo ésta había germinado, reverdecido, florecido y producido almendras maduras de
una rama aparentemente sin vida. El proceso en un árbol de almendro normal habría tomado al
menos siete meses en producir. Sobrenaturalmente, por la mano de Dios/Elohim, ¡solo la vara de
Aarón mostró vida que daba fruto de la noche a la mañana! No había duda por parte de Israel, a
quien Dios/Elohim ha señalado como su líder.
La Rebelión de Coré – El Espíritu de Jezabel
Hemos visto en la Biblia cómo el espíritu de Coré saca a luz la idolatría. El espíritu de Coré testificó
así mismo otro carácter bíblico, el de Jezabel. Notamos que la naturaleza rebelde de Coré y de
Jezabel son uno y el mismo espíritu. Ambos están enraizados en la codicia. El espíritu de Jezabel
codicia el poder, pero no tiene la autoridad en sí mismo, por tanto, usurpa la autoridad para
obtenerla. Cuando las cosas no se hacen a la manera de Jezabel, ella se propone hurtar, matar,
destruir y anhela llevar a cabo su meta. Actualmente, este espíritu de Jezabel sigue estando activo,
ya que está enraizado en la rebelión de Coré (1 de Reyes 13:31 – 2 de Reyes 9).
Apocalipsis 2:20-23 “Pero tengo esto contra ti: que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice
ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas
sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su
inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en
gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con
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pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los
corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras”.
Tu vida, incluyendo tu matrimonio, tu familia, tus amigos, tu negocio y tu ministerio – sin importar
la edad o el género son territorios abiertos a los ojos de Jezabel. Yeshua advierte a los creyentes a
no tolerar, a no tratar de agradar o aún ignorar a Jezabel en medio, o será como un suicidio para sus
vidas y para todos los que nos rodean. El espíritu de Jezabel puede operar en hombres o mujeres y
puede permanecer dormido por años. Los asuntos de corazón no resueltos (la amargura),
despertarán el espíritu de Jezabel y serán puertas abiertas que llevan al caos y la destrucción para
aquellos que toleran el espíritu de Jezabel en medio de ellos.
El espíritu de Jezabel opera con aquellos que son los guardadores de puertas para ganar el acceso,
usando a gente débil y necesitada para avanzar en su infiltración (Marcos 3:27). Este permite
pecados secretos y opera utilizando la lisonja para ganar influencia y prestigio. En sus ansias de
poder, el espíritu de Jezabel empleará mentiras sutiles para controlar, manipular y causar culpa
(física o espiritual) con la finalidad de cumplir su cometido.
El espíritu de Jezabel no es fiel en sus relaciones. Este espíritu no posee ninguna lealtad ni fidelidad
verdadera. Este no busca la amistad sino solo el control. Son las garras del enemigo que envía
causar la contención, la disención, la confusión y la decepción entre el pueblo de Dios/Elohim. Los
Jezabel enviarán una persona/una amiga en contra de la otra, urdiendo murmuraciones y chismes
mezclados con la verdad para obtener el control. Jezabel es traidor (Proverbios 6:24-26; 23:27-28; 3
de Juan 9).
Como espíritu mundano, Jezabel, es sumamente astuto y carnal en naturaleza, sin miedo a hacer uso
de insinuasiones sensuales para crear ataduras del alma: físicas, emocionales y/o espirituales.
Jezabel merodea continuamente y está siempre en movimiento, lo cual lo/a hace parecer
carismático/a. Su misma energía obra como un imán cuando ingresa en una habitación, ya que le
gusta ser el centro de atención. Ellos se mueven y van a diferentes comunidades, pueblos o
congregaciones, de un lado del país al otro, con la finalidad de satisfacer el manejo de su espíritu
traicionero.
Jezabel se aferra a la amargura a través de heridas pasadas, de dolores, rechazo, abuso, abandono,
inseguridades o rebeliones. Debido a que la amargura es a menudo una reacción para percibir o para
imaginar injusticia, ese espíritu provocará a la persona que reaccione en contra de toda autoridad,
sea justa o injusta. En sus hogares, ellos no tienen vida familiar ni tampoco estabilidad. A menudo
su orgullo está herido, especialmente cuando ellos sienten que se les ha omitido reconocimiento y
honra. Son celosos de aquellos que son más talentosos que ellos, o de los que reciben
reconocimiento y aceptación por encima de ellos. Ellos permiten que la autocompasión tome lugar,
bajo la careta de una falsa humildad. Esa fachada viene producto de una amargura profundamente
enraizada. Estos mismos asuntos arrojaron fuera del Jardín a Lucifer cuando quiso la honra dada a
Yeshua (Isaías 14:12).
Como un espíritu manipulador y engañoso, el objetivo de Jezabel va dirigido al liderazgo, y planta
dudas sutiles a través de los socios de Acab, con la finalidad de remover a ciertas personas, con el
fin de promover su propia agenda. La meta de Jezabel es ganar la confianza del líder y desacreditar
o destronar a cualquiera que se ponga en su camino, aún si es la esposa del pastor. Para los que no
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están conscientes, parecerá increíble que esta persona fina pudiera tener algo que ver, por motivos
muy altos, pero así lo hace. Jezabel se mueve en el mundo espiritual pareciendo ser la persona más
religiosa que hayas conocido, aparentando ser la persona más espiritual que uno haya conocido. Al
inclinar la verdad, ellos comparten puntos de vista que parecen tan significantes en las situaciones.
Ellos se pueden trasladar a sueños o visiones para más tarde falsificar su reporte. Estas perspicacias
son compartidas con las ovejas, más no con el pastor o con la persona que es su objetivo. Aquellos
cuyos oídos son fácilmente encantados se encontrarán siempre listos para escuchar la voz del
extraño. Estos fomentan una corriente subterránea que arrastrá a muchos (Juan 10:5).
En su hambre por tener la atención, Jezabel busca ministrar o imponer manos a aquellos que están
en necesidad. Esta es una vasija que va más allá y que quiere el reconocimiento y el poder, ya que
lo que toca es una maldición. Ellos aman reunir al cuerpo adivinando una mezcla de mediasverdades en un esfuerzo de ejercer el control. Los verdaderos profetas evitan que las personas se les
acerquen, ya que esto los extenúa. Si Jezabel sospecha que está siendo descubierta, se convierte en
un maestro disfrazado, con todos los dedos apuntando a la persona que es su objetivo, que en la
mayoría de los casos es el líder. Luego, Jezabel se mueve tranquilamente sin ser detectado a la
siguiente congregación o ciudad, dejando como secuela un gigantesco sunami.
Siempre habrá un Acab (un espíritu permisivo) para apoyar al espíritu de Jezabel. Acab es un
pelagato que apoya el propósito de Jezabel. El espíritu de Acab ama la posición cercana a Jezabel y
teme la confrontación. Alguien con el espíritu de Acab preferirá hacer la paz a cualquier costo,
aunque esto lleve a compromisos extremos con la familia, amigos o asociados. Esto es ganado
astutamente a través de la manipulación y el control, y siempre con el apoyo de Jezabel.
Las personas que tienden a seguir el espíritu de Jezabel están relacionadas con la amargura, la
inseguridad y con los problemas de rechazo a sí mismos. Ellos tienden a ser emocionalmente
dependientes y tienen problemas de control. Se quejan y gimen por alguien que los pueda rescatar
de su estilo de vida abusivo co-dependiente, y ven la llegada de Jezabel como un libertador ultra
espiritual. Ellos creen que Jezabel puede salvarlos de sus heridas, y que son capaces de abogar por
su causa. Una vez que hay esa relación de Acab, la Jezabel seductora puede infectar estas personas
y producir hijos espirituales dependientes de ellos, para ser usados como sirvientes. En realidad,
ellos también serán arrojados debajo del autobus, cuando no le sirvan más.
Al creer que él o ella son espiritualmente superiores a otros, la persona que alberga el espíritu de
Jezabel es reacia a admitir cualquier posibilidad de que está errada, que está en pecado o está
decepcionada. Muy rara vez escuchas a este tipo de personas arrepentiéndose o diciendo que ellos
lo sienten mucho. Ellos son muy buenos usando pantallas de humo de falsa humildad y mentiras, o
usando justificaciones inteligentes para desviar o desmantelar el caso en contra de ellos, mientras
embadurnan de culpa al inocente. Por otro lado, el temor de la confrontación, la inseguridad, la
depresión, el cansancio y aún las tendencias suicidas, le siguen aquellos que toleran o sufren bajo el
espíritu de Jezabel. La Escritura dice, que si nosotros toleramos y no nos separamos física y
emocionalmente de Jezabel, sufriremos enfermedades extrañas y prolongadas, o estaremos al borde
de accidentes fatales.
Apocalipsis 2:21-23 “Y le he dado a ella (a la persona que alberga al espíritu de Jezabel)
tiempo para arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la prostaré en cama, y a los que cometen
adulterio con ella (el espíritu de Acab – aquellos que toleran el espíritu de Jezabel en medio
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de ellos) los arrojaré en gran tribulación, si ellos (tanto Jezabel como Acab) no se
arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos (a la familia de Acab) los mataré con
pestilencia, y todas las Iglesias sabrán que Yo Soy el que escudriña las mentes y los
corazones, y os dare a cada uno según vuestras obras”.
La única respuesta es confrontar a la persona y removerla de cualquier rol de liderazgo. Si se
arrepiente puede haber una esperanza de restauración, pero con reglas definidas hasta estar
completamente restaurada. Si no se arrepiente, se tiene que removerla físicamente de toda
autoridad, Y uno NO puede involucrarse personalmente más con esa persona. ¿Cómo puede existir
amistad alguna con alguien que es rebelde, que no es humilde o que no se deja enseñar? La
Escritura dice, que no debemos adaptarnos a ellos, o seremos puestos de lado para destrucción.
Estos pensamientos dan mucho que pensar. (1 de Reyes 16:1-21:29; Apocalipsis 2:20-23).
Aún luego de estar separados físicamente de éste espíritu, pueden existir residuos de enfermedades
extrañas, de accidentes o casos que pueden continuar con aquellos que se han asociado con este
espíritu. Si tú estás relacionado, considera orar y arrepentirte por haber estado asociado a éste
espíritu. Para un cambio de estatus se require un mikvah en agua para separarse del reino de la
impureza, con el fin de estar espiritualmente limpio y ser restaurado.
Reflejo del Tabernáculo Celestial
Moisés y Aarón no estaban sirviendo meramente en un Tabernáculo terrenal, ellos eran
representantes de una morada celestial (Hebreos 8:5; Exodo 25:40). Moisés sabía que él servía
como un sacrificio vivo dado del todo – en cuerpo, alma y espíritu - a Dios/Elohim. Es por eso, que
él nunca se separó así mismo del reino santo. A dondequiera que él iba y cualquier cosa que él
hacía, él estaba siempre consciente de servir a Dios/Elohim, y continuaba separándose de los actos
impuros de mente y de corazón, sabiendo que si no lo hacía, ellos lo llevarían a la impureza,
contaminándolo y no siendo apto para servirle a Yahweh. Esta mentalidad es el propósito detrás de
las ofrendas del Tabernáculo – continuar santificando nuestros corazones y nuestras mentes delante
e Yahweh (Véase la sección referencia abajo acerca de la enseñanza sobre las ofrendas: Vayikra Levíticos 1-7)
Filipenses 4:4-8 “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocijaos! Vuestra
bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos;
antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer
vuestras peticiones delante de Dios/Elohim. Y la paz de Dios/Elohim, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús/ Yeshua
HaMashiach. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que
merece elogio, en esto meditad”.
Moisés y Aarón comprendieron igualmente los Pactos de Yahweh. Los pactos son como puertas,
entradas o portales que dirigen el proceso de santificación del creyente, y lo acercan a Yahweh y a
la vida en El.
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Isaías 62:10 “Entrad a través de las puertas! Preparad el camino para el pueblo. ¡Construid,
construid el camino! ¡Sacad las piedras! ¡Levantad bandera sobre (Torah) sobre los
pueblos! (Mateo 22:8-15; Heb. 12:12-16).
Para mayor información sobre los Pactos ver Emor en Levíticos www.sheepfoldgleanings.com
Santificación Sacerdotal
Nacer de nuevo significa que el código de vida te ha sido restaurado por medio del Pacto. Ahora
depende de la persona renovada santificarse para apropiarse de esa vida de santidad de acuerdo a las
instrucciones del Hacedor. Como un ejemplo, cuando nace un bebé, el o ella no pueden caminar,
alimentarse o vestirse, pero allí esta todo el potencial. El niño aprende a ‘crecer’ en su destino
señalado bajo la guianza de sus padres. Es lo mismo con que es restaurado. Nacer de nuevo imparte
el código de vida, el cual está basado en la santidad. Hebreos 5 nos recuerda que nuestro caminar no
es sentarnos atrás, disfrutando una taza de té, esperando llegar al cielo cuando nuestro tiempo
llegue, sino que somos llamados a crecer o ser santificados.
Hebreos 5: 12-14 “Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que
alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios/Elohim, y habéis
llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma sólo
leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido
es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el
bien y el mal”.
Cuando el pueblo conoce la verdad y se compromete a guardarlo (haciéndose un creyente/o un
israelita), pero en su corazón se aparta de la verdad, en ese punto (los creyentes) la Biblia les llama
pecadores, ya que ellos son creyentes que no se han santificado. Por esta razón, Yeshua envió a Sus
profetas y discípulos al pueblo/ ovejas perdidas, llamados Israel (no a los gentiles), para enseñarles
acerca de la santificación, que los guía a la santidad.
Mateo 10:5-8 “A estos doce envió Jesús/Yeshua después de instruirlos (a las ovejas
perdidas), diciendo: No vayáis por el camino de los gentiles (no vayan donde los no
creyentes), y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Sino id más bien a las ovejas
perdidas de la casa de Israel (aquellos que dicen en su corazón que ellos seguirían al Dios
de Abraham, Isaac y Jacob, y caminar en Sus Pactos, pero luego tornarlos de Sus caminos
y haberse perdido). Y cuando vayáis, predicad diciendo (Entonces Yeshua les dijo a Sus
discípulos): El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos,
limpiad leprosos, expulsad demonios (en medio de aquellos CREYENTES que se han
perdido, que están enfermos y que son Israelitas/ovejas pobres).
Romanos 1:16-17 “Porque (Yo Pablo) no me avergüenzo del Evangelio del Mesías, pues es
el poder de Dios/Elohim para la salvación de todo el que cree (creyentes que no han
seguido los pactos y han perdido su camino); del judío primeramente (UNO QUE
CONOCE LA PALABRA) y también del griego (UNO QUE VIENE AL REBAÑO). Porque
en el Evangelio (Su Palabra) la justicia de Dios/Elohim se revela por fe (Yeshua) y para fe;
como está escrito (en Habacuc 2), mas el justo (el creyente) por la fe vivirá (será fiel a los
Pactos de Dios/Elohim y caminará obedientemente a Sus mandamientos)”.
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Habacuc 2:1-5 “Entonces el SEÑOR/Yahweh me respondió, y dijo: Escribe la visión y
grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado;
se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala; porque ciertamente vendrá,
no tardará. He aquí el orgulloso: en él, su alma no es recta, mas el justo (aquellos que
caminan de acuerdo al Evangelio dado a través de Moisés/Yeshua Y LOS PROFETAS Juan
5:46-47) por su fe vivirá (los mandamientos de Yeshua). Además, el vino traiciona al
hombre arrogante (aquél que camina fuera de los pactos), de modo que no se queda en casa
(las ovejas perdidas). Porque (el creyente) ensancha su garganta como el Seol, y es como la
muerte, que nunca se sacia (la naturaleza rebelde de Coré – el espíritu de codicia le
consume); reúne para sí todas las naciones (que son reincidentes parecidos), y recoge para
sí todos los pueblos”.
Hebreos 12 anima a los creyentes a leer la palabra para guardarlos del pecado, y luego los exhorta a
correr la carrera que Habacuc había profetizado con resistencia. Una carrera de resistencia no es una
carrera pasiva. Es un acelerador completo que corre con el compromiso de nuestro voto en acuerdo
al propósito santo de Dios/Elohim para nuestras vidas. Una vida de santidad corrida con todo
nuestro corazón y alma, se enfoca firmemente en la línea final, y estar destinados a ser un ganador un compromiso firme, sin distracciones de ociosidad o del deseo de hacer sus propio asuntos.
Hebreos 12:1-2 “Por tanto, puesto que (nosotros los creyentes) tenemos en derredor nuestro
tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan
fácilmente nos envuelve (a los creyentes), y corramos con paciencia la carrera que tenemos
por delante, puestos los ojos en Jesús/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”.
Porqué exhortar a los creyentes a correr una carrera exigente, si ellos ya han llegado y son santos; a
menos que la santificación y la santidad sean los ingredientes principales para conseguirlo, para la
línea terminal y ganar esa cinta azul.
Hemos aprendido a través de las palabras que Coré usaba, que todas las personas suponían que ellos
eran santos. Sin embargo, tal como lo vimos, la visión de santidad de Coré no incluían la
santificación. Todos los doscientos cincuenta líderes conocían esto, siguiendo por tanto a Coré, ya
que ellos ansiaban también el poder. Pero la congregación puede no haber visto el elemento faltante
de la santificación que era necesario para la santidad. Por lo tanto, ellos inocentemente continuaron
siguiendo a Coré en contra de Moisés y de Aarón. Vemos esta pretensión de Coré a través de la
historia. Las personas que no conocen la Palabra de Dios/Elohim pueden poner todas sus esperanzas
en un líder solamente para hallar que él es un falso líder (profeta). Hitler era ese hombre. Él hablaba
en círculos cristianos lo que la gente quería escuchar, y prontamente congregaciones enteras fueron
conquistadas. Sin embargo, sin santidad su reino estaba condenado al fracaso, y todos aquellos que
ponían su confianza en dicho sistema también fueron condenados.
En la rebelión de Coré, sale a flote el marcado contraste. Miles en el cristianismo todavía creen sus
palabras y caminan alrededor sin santificación el día de hoy. No es de extrañar que sucedan motines
y guerras. Muchos del pueblo de Dios/Elohim no han aprendido que ellos son vasos santos, ni han
entendido cómo guardar su templo (cuerpo) santo, como si el ciego estuviera guiando a otro ciego.
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Yeshua le ha dado a Su pueblo el poder de vencer el pecado y la muerte (la primera muerte). La
Escritura dice, que la Novia tiene que alistarse. Ellos tienen que apropiarse de los dones espirituales
dados por el Novio (Apocalipsis 19:7). Yeshua habló apasionadamente sobre esto en el Monte de
las Bienaventuranzas (Mateo 5-7). Así mismo, los apóstoles escribieron las porciones más
importantes de sus cartas concernientes a la meta de su fe, la salvación del alma. Los creyentes
tenemos que remover los métodos de ofensa, tales como amargura y falta de perdón, ya que éstas
bloquean la relación santa con su Salvador. (Juan 14:23-24, Juan 8:23-30, Hebreos 4-5, Gálatas
5:19-23, Mateo 6:14-15)
El espíritu de orgullo que tenían Coré y sus seguidores no permitieron que el corazón abrazara la
santificación, el arrepentimiento o la corrección, ya que sus corazones los cegaron de la verdad. El
verdadero arrepentimiento viene de un corazón humilde y de un espíritu contrito, uno que anhela la
verdad. Este describe el corazón de la persona que quiere caminar en los caminos santos de Dios.
La culminación de una naturaleza carnal crucificada se le llama Shavuot/Pentecostés, tal como lo
vemos en Hechos 2. Atravesar al otro lado, a Shavuot de manera exitosa, es la llenura del Espíritu
Santo y la oportunidad de caminar realmente en la santificación de la redención. Esta es una
decisión personal la cual nadie puede hacerla por el creyente. El pueblo de Dios/Elohim debe llegar
a esto por sí mismo mientras se encuentra en el desierto de las personas. Este es el verdadero
carácter de un sacerdote. (Isaías 57:15).
Ezequiel 20:33-38 “Vivo Yo, declara el Señor/Yahweh Dios/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 Yo 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/Yahweh
Dios/Elohim.Y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto; y
separaré de vosotros a los rebeldes, a los que han transgredido contra Mí; y los sacaré de la
tierra donde peregrinan, pero (los rebeldes) no entrarán en la tierra de Israel. Y sabréis que
Yo Soy el Señor/Yahweh”.
1 de Pedro 1:9-16 “obteniendo (los creyentes), como resultado de vuestra fe, la salvación de
vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que
vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona
o tiempo indicaba el Espíritu de Yeshua dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de
Yeshua y las glorias que seguirían. A ellos (a los profetas) les fue revelado que no se
servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas
mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas a
las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción;
sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá
en la revelación de Jesucristo/Yeshua HaMashiach. Como hijos obedientes, no os
conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel
que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;
porque escrito está: Sed santos, porque Yo Soy santo” (Pedro lo citó Levíticos 11:44-45;
19:2; 20:7.)
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La Escritura de 1 de Pedro 1:9, dice que una vez que alguien o algo está de acuerdo o es dedicado a
Dios/Elohim, como en el primogénito, entonces, éste se convierte en santo a la vista de
Dios/Elohim. Como creyentes, nosotros le hemos dado nuestras vidas a Dios/Elohim a través de
Yeshua, por tanto no vivimos más para nosotros. Sin embargo, la mayoría de los creyentes ve la
santidad como una teoría que es imposible de obtener, tal como se revela en el estilo de vida que
ellos guardan. Si los creyentes realmente ponen sus vidas en las manos de Yeshua, entonces los
Actos de su obediencia a Su Pabra les dará el paso a la santidad y a la justicia, el fruto de la
redención. Entonces la santidad se convierte en la señal o la herramienta de su evangelismo, que
ellos comparten con las ovejas perdidas, y con aquellos que no conocen Su palabra entre las
naciones. Ellos serán conocidos por su fruto. Este es nuestro testimonio. (Levítico 27:30; Hechos
5:1-11, Hebreos 6:4-6, 10:26 -29).
1 Pedro 2:9 “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a
su luz admirable” (Éxodo 19:5-6, Apocalipsis 1:6).
Pedro estaba citando Exodo 19:5-6, y recordaba aquellos de los cuales estaba hablando, que ellos
eran santos. Una generación escogida es el término para una generación primogénita – Israel.
Salmo 105:6 “oh simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob (Israel), sus escogidos.
Salmo 135:4 “Porque el SEÑOR/Yahweh ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión
suya”.
Ya que Yeshua es el Santo de Israel y el Rey de Israel, El cumplió la ley del primogénito (llamada
también redención). Todos los que están en El son Su primogénito o son Su generación escogida. El
redimió todo ese pasado, presente y futuro en El (Exodo 13; Isaías 43:1-3; 41:21; Juan 18:37).
El Sacerdocio del Mesías Yeshua es en el Orden de Melquisedec: rey y sacerdote. Coré ya
pertenecía al orden sacerdotal a través de su abuelo Coat, pero él quería más – el quería su propio
reino y reconocimiento. Para lograrlo necesitaba ganar acceso al tabernáculo terrenal, ya que quería
obtener su propia gloria y auto-adoración. Para ganar poder intentó egoístamente de instalar un
gobierno/reino falso, que si era exitoso conduciría a muchas personas a la esclavitud y a las
ataduras. En realidad, esto costó muchas vidas. Glorificar al hombre en lugar de Yahweh conduce a
la muerte (Exodo 13).
Coré y sus hombres se separaron a propósito de las cortes de Dios/Elohim, infectando a muchos
líderes, con sus propias actitudes de justicia propia para ganar el reconocimiento del mundo, en su
intento de derrocar el actual orden sacerdotal heredado. Cuando el pueblo de Dios/Elohim, como
cuerpo del Mesías cambia su caminar de santidad y mueve las metas de los límites celestiales por
una empresa o negocio terrenal, entonces, ellos se convierten en prostitutas y se descalifican a sí
mismos de la posición de la Novia, ya que han manejado mal las cosas Santas. (Levíticos 10:3).
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La Primera y la Segunda Muerte
La primera muerte es poniendo de lado la naturaleza pecaminosa cuando uno viene a la fe (la
salvación/el nacer de nuevo/el cambio del estatus) en Yeshua como Salvador, y a través del
arrepentimiento que guia a una vida santificada de redención a través del Espiritu Santo/Ruach Ha
Kodesh.
La segunda muerte, se refiere a uno que ha venido a la fe en Yeshua como su Señor y Salvador, y
ha probado el perdón de Yeshua, pero elige seguir con su estilo de vida pasada. Por tanto, mezclar
la santidad con la carnalidad es crucificar nuevamente a Yeshua, y al hacerlo, pone en ridículo Su
muerte y el regalo de vida que Yeshua les ha dado. Esta segunda muerte es vista en aquellos que
espiaron la Tierra y retornaron con un mal informe contrario a la Palabra de Dios/Elohim, pero
murieron previamente en el desieto por causa de la falta de respeto a la verdad (santidad). Esto
también se puede ver cuando Ananías y Safira murieron instantáneamente por mentirle al Espíritu
Santo/Ruach HaKodesh. Coré y sus seguidores experimentaron la muerte segunda juntamente con
otros en las Escrituras, quienes a sabiendas eligieron irse en contra de los principios y direcciones
de vida de Dios/Elohim, luego que ellos habían prometido guardarlos. Ellos quisieron poner sus
preferencias personales por encima de Sus Principios Santos – usurpando la justicia para abrazar lo
que Dios/Elohim le advierte a Su pueblo no tocar. (Números 13; Deuteronomio 28; Isaías 63:11-12;
Hechos 5:1-11).
1 de Samuel 15:23 “Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia,
como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del SEÑOR/Yahweh, El
también te ha desechado para que no seas rey”.
Como la prometida de Yeshua, y a través de Su misericordia, el pueblo de Dios/Elohim tiene la
gran oportunidad de entrar hoy en día, y ser vencedores. La elección que ellos hacen no está para
darle acceso a que los pecados pasados entren y rigan sus vidas. Está consumado. De otra manera,
nosotros podemos esperar y esperar y esperar fuera del campamento, y en realidad nunca entrar,
debido a la falta de santidad. Esta es la diferencia entre los invitados a la boda y la Novia.
Mateo 22:10-14 “Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron,
juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver
a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo,
(creyente) ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de bodas? (vestido en Sus sendas de
justicia). Mas él enmudeció (por que el sabía que era lo justo y no lo aplicó). Entonces el
rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí
será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos (pocos
eligen)”.
Romanos 9:6 “… porque no todos los que descienden de Israel son israelitas”,
El pueblo de Dios/Elohim solo puede moverse del Pacto Abrahamico (salvación) al Pacto Davidico
(Real/Sacerdotal – la eternidad) aplicando la santificación que se obtiene en el Pacto Mosaico – a
través del camino de santidad.
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Mateo 25:1-12 “Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando
sus lámparas (los creyentes con la salvación/Pacto Abrahamico que tenian luz/ la Palabra
de Yahweh) salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas (una referencia a los 5 libros de la
Torah) eran prudentes (caminaban en los principios de la Torah/Pacto Mosaico) y cinco
insensatas (los creyentes que caminan en sus preferencias personales, no aplicando los
principios de la Torah/Pacto Mosaico en sus vidas). Las insensatas, tomando sus lámparas,
no tomaron consigo aceite; mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con
sus lámparas (el aceite representa la verdad/ la santidad que es producida por caminar en
Sus principios - en Su Shabbats, en Sus Pactos y en Sus Dias Festivos y Festivales de Luna
Nueva). Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó
un clamor: (una referencia a la Nueva Luna/Rosh Chodesh en el séptimo mes en la Fiesa del
Sonar de las Trompetas/Yom Teruah – cuando se tocan las trompetas)! Aquí viene el
esposo; salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus
lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque
nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos
falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas.
(Las sabias tenían suficiente aceite. Este aceite/esta verdad no puede ser comprado ni
vendido. Para producir aceite uno tiene que andar en Sus sendas de justicia, llamados
principios, como un estilo de vida. Esto es producto del corazón (santificación) y no es una
transacción comercial o un asunto de conocimiento intelectual). Pero mientras ellas iban a
comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró
la puerta (Yom Kippur). Después vinieron también las otras vírgenes (los creyentes
insensatos), diciendo !Señor, Señor, ábrenos! Mas El, respondiendo, dijo: De cierto os digo,
que no os conozco”.
La Redención
Si los creyentes han caminando a sabiendas o inocentemente en asuntos que son inmorales y fuera
del campamento, existe la oportunidad de arrepentirse en todo tiempo y hacer lo correcto. La
condenación viene como resultado de la culpa. Una herramienta de Dios/Elohim es dejar que Su
pueblo sepa que ellos han pecado. Cuando venimos a una confesón para santificación, no hay más
condenación, y somos libres de la conciencia de la culpa. Si el creyente ha eludido la santidad, tiene
que averiguar a fondo aquello que le ha impedido entrar en Su Santidad. Entrar en la santidad de
Dios/Elohim se le conoce en la Biblia como el octavo día (Shemini Atzeret), como el día de hoy, y
también como la eternidad. Nota, esto no es un asunto de salvación, sino un asunto de santidad y de
vida eterna.
Hebreos 12:14-16 “(Creyentes) Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios/Elohim; que
brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; no sea
que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su
primogenitura”.
Hebreos 6:4-6 “Porque es imposible que los (creyentes) que una vez fueron iluminados y
gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo/Ruach HaKodesh,
y asimismo gustaron de la buena Palabra de Dios/Elohim y los poderes del siglo venidero, y
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recayeron (los creyentes), sean otra vez renovados para arrepentimiento (los creyentes)
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios/Elohim y exponiéndole a vituperio”.
Hebreos 10:26-31 “Porque si (los Creyentes) pecáremos voluntariamente después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una
horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El
que viola la ley de Moisés (Pacto Mosaico), por el testimonio de dos o de tres testigos
muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al
Hijo de Dios/Elohim, y tuviere por inmunda la sangre del Pacto en la cual fue santificado, e
hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, Yo
daré el pago, dice el Señor Y otra vez: El Señor/Yahweh juzgará a Su pueblo! Horrenda cosa
es caer en manos del Dios/Elohim vivo!”
Estamos aprendiendo cómo caminar en santidad y revestirnos de las vestiduras de justicia. Yeshua
ha equipado a Su pueblo con todas las herramientas (mandamientos, estatutos, decretos) - Sus
Shabbats, Sus principios, Sus Pactos y Sus Días de Fiesta para cumplir Su santidad en nuestras
vidas. Juntos ellos son llamados camino de santidad y sendas de justicia. Equipados con lo de El,
quiere decir, que la Novia puede crecer en santidad en su vida y regocijarse en su Salvador (Isaías
35:8; Proverbios 12:28; 2:20-22).
Colosenses 3:5-17 “Haced morir (el creyente), pues, lo terrenal en vosotros: fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las
cuales la ira de Dios/Elohim viene sobre los hijos de desobediencia (los creyentes que
desobedecen), en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en
ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado
del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la
imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego
ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo/el
Mesías es el todo, y en todos. Vestíos, pues, como los escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia;
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
De la manera que Cristo/Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas
estas cosas vestíos (el creyente) de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios
gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed
agradecidos. La palabra de Cristo/el Mesías more en abundancia en vosotros, enseñándoos
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al
Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús/Yeshua, dando gracias a Dios Padre por
medio de Él”.
Apocalipsis 19:7 “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las
bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado”.
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El Protocolo de Santidad para el Tabernáculo
Deberes de los Levitas y Sacerdotes
Números 18:1-7
Números 18:6-7 “He aquí, Yo mismo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre
los hijos de Israel; son un regalo para vosotros, dedicados al SEÑOR/Yahweh, para servir en
el ministerio de la tienda de reunión. Pero tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestro
sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo, y ministraréis. Os
doy el sacerdocio como un regalo para servir, pero el extraño que se acerque morirá”.
Luego de los trágicos acontecimientos de disputa sobre el sacerdocio, y el resultado de zanjar el
asunto, Dios/Elohim declara ahora una vez más que El es el Único que establece las reglas en el
campamento. Luego Yahweh repasó la ley oficial del Tabernáculo, señalando el protocolo para la
santidad. Esto incluía quien era nombrado para servir delante de Él y las posiciones y deberes de los
Levitas y Sacerdotes. Dios/Elohim organizó esta ley en cuatro secciones: el rol de los Levitas, el rol
del sacerdocio, las regulaciones oficiales para las ofendas, y las regulaciones para los diezmos. La
santidad es la meta en Su orden, la cual tiene un resultado sorprendente, tal como pronto lo verán.
En primer lugar, Dios/Elohim señaló a las tribus Levitas de Gersón y Merari para servir en la corte
externa del Tabernáculo y asistir a los Coatitas. Sin embargo, solamente Coat fue autorizado a
entrar en el Tabernáculo. Ningun ‘extraño’ o persona de la Corte Externa le era permitido entrar, ya
que el Tabernáculo era un área sanfificada, reservada solamente para aquellos que se habían
santificado a sí mismos. Esta ley era por la seguridad de todos. Si alguien que no se había
santificado trataba de entrar, ellos morirían (ya que hemos sido testigos de la rebelión de Coré). Por
tanto, la sentencia de Yahweh permaneció como una advertencia para su propia protección, una
regla que aún sigue en vigencia el día de hoy. (Ezequiel 44:23-24).
Las Ofrendas para asistir a los Sacerdotes y los Levitas
Números 18:8-32
Números 18:9, 12, 19 “Esto será tuyo de las ofrendas santísimas preservadas del fuego:
toda ofrenda de ellos, aun toda ofrenda de cereal/minchah y toda ofrenda por el
pecado/chatas y toda ofrenda por la culpa/asham, que ellos me han de presentar, será
santísima para ti y para tus hijos. Todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y
del cereal, las primicias que presenten al SEÑOR/Yahweh, te las daré a ti. Todas las
ofrendas de lo que es santo, que los hijos de Israel ofrezcan al SEÑOR/Yahweh, las he dado
a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua; es un pacto permanente delante
del SEÑOR/Yahweh para ti y para tu descendencia contigo”.
En Levíticos capítulos 1-6, aprendimos acerca de las tres ofrendas voluntarias (comunión, cereal y
de paz) y de las dos ofrendas requeridas (ofrendas de culpa y del pecado) y sus requerimientos. Las
ofrendas son dádivas del corazón. Ellas no son los diezmos. Cuando se hace una ofrenda a Yahweh,
entonces ésta se convierte en santa, por tanto es tratada como tal. El Altar de Bronce nos da una
visión de cuán santa debe ser nuestra ofrenda delante de El. Cuando la ofrenda (animal) es colocada
en el altar, es quemada por el fuego. La sangre se entremezcla con los carbones en el altar. Los
carbones cubiertos de sangre son colocados luego en un incensario, con la unción del incienso. El
incensario es llevado luego en el Tabernáculo y presentado delante del Señor/Yahweh en el altar del
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incienso. Esta acción hace referencia a nuestro Mesías, quien cumplió todos los requisitos de
nuestras ofrendas voluntarias y nuestras ofrendas requeridas por causa nuestra, poniéndolo para El
como una ofrenda pura, santa en el altar. Por lo tanto, ya que tus ofrendas son eternas (dadas en
todas las generaciones) y son santísimas, ellas siguen siendo ofrecidas hasta el día de hoy.
Recuerde, estas ofertas son el único sustento que tiene el sacerdocio. El sacerdote no tiene otros
medios de provisión, excepto lo que el pueblo ofrenda y diezma a quienes ellos sirven. (Para obtener
mayor información sobre las ofrendas ver Vayikrá Levítico 1:1-7:21 www.sheepfoldgleanings.com).

Números 18:20 “Entonces el SEÑOR/Yahweh dijo a Aarón: No tendrás heredad en su
tierra, ni tendrás posesión entre ellos; Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de
Israel” (Números 18:20; Ezequiel capítulos 45-46).
Las Ofrendas son para el sostenimiento de los Sacerdotes –
Las Ofrendas de Dádivas y las Ofrendas Mecidas
En Números 18, los sacerdotes son así mismo responsables por las ofrendas de dádivas y las
ofrendas mecidas. Luego de su presentación, Dios/Elohim les dio las ofrendas de dádivas y las
ofrendas mecidas como regalo para los sacerdotes.
Números 18:11-14 “Esto también será para ti (para los sacerdotes): la ofrenda de sus
dádivas, todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel; las he dado a ti, a tus hijos y a tus
hijas contigo, como porción perpetua. Todo el que esté limpio (santificado) en tu casa podrá
comerla. Todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las
primicias que presenten al SEÑOR/Yahweh, te las daré a ti. Los primeros frutos maduros de
todo lo que hay en su tierra, que traigan al SEÑOR/Yahweh, serán tuyos. Todo el que esté
limpio (santificado) en tu casa podrá comer de ello. Toda cosa dedicada en Israel, será
tuya”.
En Levíticos 7, las regulaciones para las ofrendas de paz incluyen las ofrendas de dádivas y
mecidas, las cuales están específicamente designadas para los sacerdotes.
Levíticos 7:14, 32-34 “Y de ello presentará una parte de cada ofrenda como contribución al
SEÑOR/Yahweh; será para el sacerdote que rocía la sangre de las ofrendas de paz. Y daréis
al sacerdote la pierna derecha como contribución de los sacrificios de vuestras ofrendas de
paz. Aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre de las ofrendas de paz y la
grasa, recibirá la pierna derecha como su porción. "Pues yo he tomado de los hijos de Israel,
de los sacrificios de sus ofrendas de paz, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la
contribución, y los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos, como su porción para siempre
de parte de los hijos de Israel” (Levíticos 10:14-15).
Vemos las ofrendas de dádivas y las ofrendas mecidas en la ceremonia de consagración de los
sacerdores (Exodo 29:27-28), para concluir un voto nazareno (Números 6:19-20), y en pagar tributo
al sacerdote del despojo luego de una gerra (Números 31:41).
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Ofrendas para el Sostenimiento de los Sacerdotes – El Pacto de Sal
Números 18:19 “Todas las ofrendas de lo que es santo, que los hijos de Israel ofrezcan al
SEÑOR/Yahweh, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua; es
un pacto de sal permanente delante del SEÑOR/Yahweh para ti y para tu descendencia
contigo”.
Las ofrendas de dádivas y mecidas son parte de las ofrendas de paz, que representan a los
sacerdotes y los profetas. Ellas son un estatuto perpetuo para cada generación, y son consideradas
como santísimas. Estas ofrendas están también conectadas con el Pacto de Sal a través del grano de
la ofrenda de paz, ya que todas las ofrendas de grano son saladas. Juntas ellas representan a Yeshua,
el Pan de Vida, nuestra ofrenda de paz de primeros frutos, y es considerada como santísima.
Juan 6:51 “Yo soy (Yeshua) el pan vivo que descendió del cielo; si alguno come de este
pan, vivirá para siempre; y el pan que Yo también daré por la vida del mundo es Mi carne”.
En el estudio de Vayikra, en Levíticos 2:13, vimos el Pacto de Sal desde la perspectiva de sus
diversas aplicaciones para preservación y purificación, y a través de los aspectos espirituales y
morales relacionados a las características del sacerdocio. En este estudio, investigaremos el Pacto
de Sal, ya que éste está relacionado a la ofrenda de grano y de comunión/paz.
Levíticos 2:1,13 “Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al SEÑOR/
Yahweh, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso.
"Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios/
Elohim no falte de tu ofrenda de cereal/minchah; con todas tus ofrendas ofrecerás sal”
(Levíticos 7:12-17).
El pueblo de Dios/Elohim es el pueblo más hospitalario del mundo. Históricamente, la sal ha
simbolizado hospitalidad y sanidad. En el pasado, después de haber resuelto una disputa con tu
vecino, tú los invitarías a tu hogar para compartir un plato de sal. Cada uno chuparía su dedo, lo
sumergiría en sal, y luego comerían la sal juntos. Este acto simbolizaba una amistad, la cual sanaba
la ruptura. Por este motivo, las ofrendas que le hicimos a Yeshua son saladas para sanar cualquier
violación u ofensa inocente que hayamos cometido en contra de Él o de nuestro prójimo. La sal es
pura; los gérmenes no pueden vivir en ella. De la misma manera, los creyentes tienen que ser
puros/santos. La sal purifica. Los creyentes están llamados a ser la sal de la tierra (Mateo 5:13).
Ellos purifican la tierra, cuando caminan en los caminos de Yeshua y no toleran las falsas filosofías,
las formas de realizar negocios deshonestos o los deseos egoístas, etc.
Colosenses 4:6 “Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal,
para que sepáis cómo debéis responder a cada persona”.
Aprendimos en el estudio de Vayikra/Levíticos 2:13, que la Sal del Pacto está en directa relación
con el diezmo y con el orden de Melquisedec, un orden real y sacerdotal. Vemos esto con Abraham,
al presentar los diezmos al Rey de Salem/Melquisedec, y luego recibir la bendición. La palabra
hebrea para sal es melach (Strong H4417), la cual es muy cercana a la palabra hebrea para rey
melek (Strong 4428). La sal y el aceite son siempre parte de la ofrenda del grano/minchah. La sal
acompañaba las ofrendas ascendentes y de comunión. Ezequiel 43:24 anota que los sacerdotes
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colocarán sal sobre las ofrendas elevadas/quemadas en la era milenial. La ofrenda de incienso, el
símbolo de adoración a Dios/Elohim tiene que ser igualmente sazonada con sal, ya que los
verdaderos adoradores, adoran al Padre en Espíritu y verdad (Exodo 30:35; Levíticos 2:13; Juan
4:23-24).
El término Sal de Pacto es aplicado al estatuto perpetuo, por el cual los diezmos y las ofrendas son
dados a los sacerdotes (Números 18:19). El Pacto establecido con David (rey y sacerdote), a través
del cual se acordó que él tendría el reinado por siempre en Israel, fue igualmente un Pacto de Sal.
La sal, el diezmo y el sacerdocio son todos sinónimos en las Escrituras por medio del Pacto. Juntos
ellos representan a aquellos que están caminando en Pacto con Yeshua – un Pacto de Santidad
2 de Crónicas 13:5 “¿No sabéis que el SEÑOR/Yahweh, Dios de Israel, dio a David el reino
sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal? (2 de Samuel 7:12-16;
Levíticos 2:13; Hebreos 7:1-28).
Nosotros hemos sido injertados en Israel/Yeshua a través del Pacto Abrahamico, por tanto, somos
llamados hijos de David a través de Yeshua. El Pacto Abrahamico nos da identidad como parte de
Israel, juntamente con tres regalos: una tierra, un pueblo, y una bendición. Cómo recibir y caminar
en estos regalos se nos revela a través del siguiente Pacto, llamado el Pacto Mosaico.
El Pacto mosaico fue dado a Moisés en el Monte Sinaí durante la fiesta de Shavuot/Pentecostés. La
fiesta de Shavuot se le llama también el Pacto Matrimonial. Cuando la Novia camina de acuerdo a
las palabras contenidas en su Pacto (el Pacto Mosaico), ella entra en el próximo Pacto; el Pacto
Davídico. El Pacto Davídico es el Orden de Melquisedec (rey y sacerdote).
Fue a través de Moisés que hemos recibido la enseñanza de cómo heredar y caminar en santidad en
el Pacto de Sal, como sacerdote - la Novia de Yeshua (Jeremías 33:20-21; Apocalipsis 1:6).
Números 18:19 “Las ofrendas y los diezmos son un pacto de sal perpetuo para el sacerdocio
y para su descendencia por siempre”.
El Pacto de Sal se relaciona a los atributos y al carácter del Espíritu Santo y del sacerdocio, ya que
ambos son para preservar la pureza y la santidad, de acuerdo a la Palabra de Yahweh. Basado en
estos atributos y carácteristicas, aprendemos que lo que sale de la boca de un sacerdote debería ser
preservar la Palabra/Evangelio de Yeshua HaMashiach y plantar la semilla de justicia en el corazón
del oidor.
Marcos 9:49 “Porque todos serán salados con fuego’. Y cada sacrificio sera sazonado con
sal”.
El pasaje de Marcos es una referencia a Levíticos 2:13,
Levíticos 2:13 "Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del
pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal; con todas tus ofrendas ofrecerás sal”.
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Lo que sale de la boca de uno, sala la ofrenda con la bendición, o remueve la bendición/sabor.
Albergar actitudes incorrectas y maldiciones decrece el sabor y la vida en el creyente. La sal del
Pacto se trata de la santidad y la santificación. Somos sacrificios vivos y ofrendas santas. La Sal del
Pacto es recordarle al pueblo de Dios/Elohim que ellos son sacerdotes delante de El. Cómo ellos se
acercan al hermano determina la salinidad (el incienso) de la ofrenda, ya que su hablar revela su
corazón, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad.
Colosenses 3:8-10 “Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia,
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros,
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo (vencedor), el
cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno”.
Proverbios 23:7 - “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él”.
Mateo 15:18-20 “Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que
contaminan al hombre…….”
Como sacerdotes en el Reino de Yeshua, Su pueblo está sembrando hoy en día el reino que
heredarán el día de mañana; por tanto, es imperativo que ellos aprendan a caminar en su
santificación con reverencia y que sigan Su Palabra. Yeshua hizo el camino para que Su pueblo
entre en Su verdad y en Su vida. Durante el octavo día los sacerdotes completaron la inauguración
del Tabernáculo en el desierto y entraron al santuario a ministrar. Yeshua hizo lo mismo. Él
cumplió toda justicia cuando El entró a ejercer Su ministerio terrenal en el octavo día, después de
las Bodas de Canán (las bodas hebreas antiguas duraban aproximádamente siete días) (Levíticos
8:33-9:1).
Si nuestro padre terrenal fuera un rey con un reino inmenso, y nosotros somos su primogénito y
heredero, ¿cómo nos comportaríamos consideramos nuestro futuro?, ¿Tomaríamos el asunto en
poco, o nos levantaríamos a la posición y tomaríamos interés en el reino que está delante delante de
nosotros? Como creyentes en Yeshua se nos ha dado el acceso a Su Reino el día de hoy. No
tenemos que esperar por éste. Por tanto, nuestras acciones y nuestro caminar deberían reflejar la
posición de santidad. El Espíritu Santo/Ruach HaKodesh fue asignado a guiar y enseñar a nuestros
corazones cómo caminar en justicia. Es por eso que nosotros podemos tener la confianza de seguir
la santidad y amar a Yeshua con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente
(Lucas 15:11-32).
Como primogénitos de Yeshua, Él nos dio Su Reino a través de Su muerte y resurrección. ¡Su
sacrificio de sangre permite a los creyentes caminar en la realeza de la casa de nuestro Padre el día
de hoy! Sin embargo, es esencial nuestra necesidad de seguir la santidad para la inauguración y
unción del Espíritu Santo, tal como en Hechos 2. Cualquier inmoralidad en el corazón hará al
pueblo de Yahweh inmundo y los detendrá de poder entrar. Por lo tanto, es vital la santidad (Juan
14:23-24; Juan 8:23-30; Hebreos 4-5; Gálatas 5:19-23; Mateo 6:14-15).
Marcos 9:50 “La sal es buena; pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis?
Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros”.
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Mateo 5:13 “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se
hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los
hombres”.
1 de Corintios 13:1 – ‘Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor (la
sal), he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Romanos 12:1 “Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh que
presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Yahweh,-- que es
vuestro culto racional - este es tu acto espiritual de adoración”.
Si nosotros tenemos contaminación en nuestros pensamientos y acciones, aquello estará en nuestros
labios, causando la aflicción inmunda/tzaras (Levíticos 14). Es por eso que el apóstol Pablo nos
advierte diciendo,
Que la palabra de Cristo/Mesías habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría
enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales,
cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o
de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias por medio de El a
Dios/Elohim el Padre. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con
sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona (Colosenses 3:16-17; 4:6).
La sal del Pacto no es solo para preservar físicamente sino también espiritualmente. Nuestro
hablar, como un Sacerdocio de Yeshua a las Naciones, es preservar y glorificar la Palabra de
Dios/Elohim.
Mateo 5:43-48 “Mateo 5:43-48 “Habéis oído que se dijo: Amarás (salarás) a tu prójimo y
odiarás a tu enemigo. Pero Yo os digo: amad (salad) a vuestros enemigos y orad por los que
os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; porque El hace
salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que
os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de
impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No
hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre
celestial es perfecto”.
Continúa la Sal del Pacto
Filipenses 4:8-9 “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que
merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto
en mí, esto practicad, y el Dios/Elohim de paz estará con vosotros”.
Hebreos 13:15, “Ofrezcamos continuamente mediante El, sacrificio de alabanza (Pacto de
Sal) a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan Su Nombre”.
¿Cuál es el fruto de nuestros labios y como afecta esto nuestras vidas en Yeshua? El Pacto de Sal es
así mismo el fruto de nuestros labios. Nosotros hemos sido hechos a Su imagen (incienso); por tanto
tenemos que caminar a Su imagen. Cuando nosotros tomamos la decision de dejar las cosas vanas
de este mundo (la naturaleza mundana y pecaminosa), cruzamos por encima para convertirnos en
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hijos de Yeshua y experimentamos así un cambio de estatus. Al hacer esa decisión, estamos listos
para despojarnos de las viejas vestiduras (naturaleza pecaminosa), dejándola atrás, tornándonos
(arrepentimiento/teshuva), y caminando en acuerdo con la naturaleza celestial de Yeshua (fruto del
Espíritu), ya que esto es apropiado para nosotros, mediante Su muerte y resurrección.
La Sal del Pacto también está relacionada al Vencedor
El fruto que viene de nuestro arrepentimiento transforma a los creyentes en una ofrenda santa,
aceptable a Dios/Elohim. Al hacer esto, nos movemos del reino de la inmundicia al reino de lo puro,
del reino de lo profano a lo santo, a lo justo y a lo santificado. Esta fue la experiencia de Pedro en
Shavuot/Pentecostés en Hechos 2. Su transformación sucedió cuando el, un creyente, tomó la
decisión de dejar sus mañas infantiles. Antes de esto, Pedro solo se había convertido en su mente,
más no en su corazón (Lucas 22:32). En Shavuot, Pedro fue completamente lleno del Espíritu Santo
y nunca más volvió a su vida pasada. Esta es la verdadera adoración en espiritu y en verdad que
Yeshua nos ofreció (el Pacto de Sal, un sacrificio viviente/mecido, una ofrenda mecida de primeros
frutos). Ya no era más Pedro hablando, sino el Espiritu Santo/Ruach Ha Kodesh dándole poder y
transformándole; y por medio del fruto de sus labios 3,000 personas fueron salvas en aquél día.
La verdadera adoración tiene el poder de cambiar y transformar a miles de personas a la vez.
Juan 13:34-35; 14:12 “Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; que como yo os he amado,
así también os améis (se salen) los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor
los unos a los otros. En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también; y aun
mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre” (Filipenses 4:4-9).

Los Diezmos como Sostenimiento de los Levitas
Levíticos 18:21-24
Las ofrendas de dádivas y mecidas, la ofrenda del pacto de sal y los diezmos están todos
interconectados. A través de estos elementos aprendemos los diferentes niveles de los protocolos de
santidad, que sostienen y establecen Su Tabernáculo en la tierra. Hoy en día, los creyentes
representan Su Templo; por lo tanto, las ofrendas y los diezmos son vitales para el creyente. Sin la
participación de dar las ofrendas y los diezmos no hay Tabernáculo o Cámara Nupcial (1 de
Corintios 3:16).
Números 18:21 “Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel
por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de
reunión”.
El diezmo para el levita (así como para el Sacerdote) ha sido siempre lo mejor de lo mejor de
nuestra parte. Aquellos que son suficientemente adultos para recordar la botella de leche antes de
los días de la pausterización, recuerdan ver cómo la crema subía al tope. La acción de separar la
crema y levantarla de toda la leche representa el diez por ciento o la porción del diezmo – se saca lo
mejor de todo. Esta figura revela como nosotros tenemos que presentar lo primero y lo mejor de lo
que Dios/Elohim ha provisto para nuestras vidas, en retorno para aquellos que trabajan de parte de
El, como ordenanza perpetua para el pueblo de Dios/Elohim. Cuando el creyente obedece el
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diezmo, su respuesta activa el principio de la siembra y la cosecha, y así el diezmo se multiplica y
se reproduce (Mateo 25:14-40).
Dios/Elohim sabía que cuando el Mesías apareciera en la tierra, el templo físico no estaría más, ya
que su propósito fue cumplido en el Mesías. El también sabía que un remanente, con el diseño del
Tabernáculo en su corazón, se reuniría, y seguiría Sus sendas de justicia, confirmando por tanto Sus
principios en la tierra en nuestro día.
Pregunta: ¿A Donde se Deben Enviar Nuestros Diezmos?
El día de hoy, ¿quién es sacerdote o profeta, y dónde tenemos que enviar nuestros diezmos? Desde
el tiempo del Mesías, todo aquél que camina de acuerdo a Sus ordenanzas tal como está señalado
por Moisés y los profetas no son más vistos como judíos o gentiles, como varón o mujer. Por tanto,
los varones y las mujeres que trabajan en la obra de Yeshua, manteniendo Su Tabernáculo celestial
en la tierra para Su pueblo, son los que reciben nuetras ofrendas, dádivas y diezmos el día de hoy.
¿Cómo reconocemos el día de hoy quien es un verdadero sacerdote y un verdadero profeta? El
profeta Ezequiel nos da una señal.
Guia de un Verdadero Sacerdote y de un Verdadero Profeta el día de Hoy
Ezequiel 44:23-24 “'Enseñarán a Mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y
harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. En un pleito actuarán como
jueces; lo decidirán conforme a Mis ordenanzas. También guardarán mis leyes y mis
estatutos en todas Mis fiestas señaladas, y santificarán Mis días de Shabbat”.
Recuerden, estas ofrendas y estos diezmos son el único sustento que tiene el sacerdocio. El
sacerdocio no tiene otro medio de provisión, excepto lo que es dado y diezmado para ellos por el
pueblo al cual ellos sirven.
Números 18:20 “Entonces el SEÑOR/Yahweh dijo a Aarón: No tendrás heredad en su
tierra, ni tendrás posesión entre ellos; yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel
(Números 18:20; Ezequiel capítulos 45-46).
Dios/Elohim llama a las dádivas, a las ofrendas y los diezmos un mandamiento perpetuo por todas las generaciones. El
tributo que nosotros damos a aquellos que nos sirven, Su verdad se vuelve la semilla que ha de proveer abundante
cosecha para nuestras próximas generaciones Ya que lo que sembramos, es lo que vamos también a cosechar (Oseas
10:12-13).

Los Levitas también dan Sus Diezmos
Números 18:25-32
Números 18:25-27 “Entonces el SEÑOR/Yahweh habló a Moisés, diciendo: También
hablarás a los levitas y les dirás: Cuando recibáis de los hijos de Israel los diezmos que de
ellos os he dado por vuestra heredad, ofreceréis de ello una ofrenda al SEÑOR/Yahweh, el
diezmo de los diezmos. Y vuestra ofrenda os será considerada como los cereales de la era o
como el producto del lagar”.
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¿Por qué es tan importante que el Levita maneje el diezmo? Una vez que las personas han dado su
diezmo, entonces se convierte en santo. Por lo tanto cuidado por aquellos que han sido consagrados.
Si alguien no estaba consagrado, ellos se quedarían sin fruto - física y espiritualmente. Una vez que
entraba el diezmo de las personas, el Levita también diezmaba de lo que había recibido. Todos
diezmaban. El diezmo levítico era dictaminado como santísimo y visto como si fuere el grano de la
era y la plenitud del lagar (Números 18: 9, 11, 14, 15, 19, 21, 26-30).
La Ley del Tabernáculo: Resúmen
Números 18 nos enseñó acerca de la santificación y santidad mediante una revelación progresiva, a
través de las ofrendas y los diezmos, en una forma que nos lleva al lugar de la era y el lagar. Esta
referencia es para la Novia y el Novio, y para la Cámara Nupcial - todo esto es un lenguaje de
bodas, para aquellos que caminan en el camino de Moisés y los Profetas. Ellos son los que cantan
el Cántico de Moisés y el Cántico del Cordero. Sin la ofrenda para Levita, el Cántico del Novio y el
Cántico de la Novia no será oído en la tierra. Por lo tanto, ¡es imperativo que el pueblo diezme!
(Ruth 3; Apocalipsis 15:3)
Hay una cosecha de Dios/Elohim. El campo está maduro, y si Su pueblo está sembrando, la cosecha
será abundante. Su Palabra es el principio/la ley que gobierna la tierra y que lleva la unción para
aquellos que la obedecen. La observancia es también el principio detrás de la recolección, ya que
muchos hoy en día están aprendiendo acerca de su identidad como parte de Israel (Números 18:27;
1 Corintios 6:16; Gálatas 6:7).
Cuando el antiguo pueblo de Israel esparció sus diezmos en lugar de seguir las direcciones de
Dios/Elohim, ellos también se convirtieron en un pueblo disperso - en las naciones. Esto es lo
mismo para nosotros el día de hoy. No vamos a tomar algo de nuestros diezmos y poner algo aquí y
algo allá, dispersándolos y haciendo lo que a nosotros nos place. Si nosotros elegimos nuestras
preferencias personales sobre los principios de Dios/Elohim, podemos detener el fluir del
sostenimiento del sacerdocio de Yeshua; y sin un sacerdocio, el templo cae. Por lo tanto, lo que
sembramos y cómo sembramos, es lo que vamos a cosechar (Amós 9:11; Ezequiel 43:6-7, 10-11;
44:23-24).
Los diezmos y las ofrendas son santos. La entrega de ellos es para nuestro beneficio, ya que
nosotros somos tanto el sembrador como el segador. Pedro nos dice a los que estamos en Yeshua,
que somos como Él; por lo tanto, somos llamados el real sacerdocio. Si nosotros, como sacerdotes
andamos en el camino de justicia y manejamos el diezmo de una manera santa, de acuerdo al orden
de Dios/Elohim, esto será como el grano de la era y como el producto del lagar, el nivel más
elevado de la ofrenda y de la santidad (Éxodo 19:5-6; Números 18:27; 1 Pedro 2:9).
La manera cómo los creyentes manejan los diezmos y las ofrendas determina la herencia. Cuando
los creyentes siembran semillas/diezmo, ellos incrementan la herencia - bendiciones y prosperidad tanto espiritual como físicamente. Cuando ellos siembran poco, su herencia se atrofia por falta de
uso, causando escasez y disminución (pobreza) en sus vidas. No sembrar la cantidad completa que
Dios/Elohim instruye hará que Su pueblo viva en base a la suma del diezmo (el 10%), en lugar de la
abundancia del 90 por ciento. Esta es la ley de siembra y cosecha.
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Los límites externos otorgados inicialmente a los hijos de Israel por herencia fueron desde el río de
Egipto hasta el gran río, el Río Eufrates. Sin embargo, debido a la desobediencia la tierra se redujo
al 10 por ciento de su tamaño original. Como parte de Israel, cuando el pueblo de Dios/ Elohim
camina en Sus principios, la tierra crece, tal como se dio durante el tiempo de David y de Salomón
(Génesis 15:18; Josué 1:3-4; Ruth 3:1-18; 1 Reyes 4:21).
La obediencia blanquea las vestimentas de Boda. Como Novia de Yeshua, Su pueblo tiene que
darse a conocer en la era del Tabernáculo.
Malaquías 3:10-12 “Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa; y
ponedme ahora a prueba en esto, dice el SEÑOR/Yahweh de los ejércitos-- si no os abriré las
ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros
reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo; ni vuestra vid en el
campo será estéril--dice el SEÑOR/Yahweh de los ejércitos. Y todas las naciones os
llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el SEÑOR/Yahweh de
los ejércitos”.
Números 18:27 “Y vuestra ofrenda (diezmo sacerdotal) os será considerada como los
cereales de la era o como el producto del lagar”.
La Escritura arriba mencionada está hablando acerca de la importancia de no dejar atrás las partes
eternas del Pacto de Sal, incluyendo los diezmos, las ofrendas y las cualidades de adoracion del
sacerdocio. Todas ellas están conectadas y trabajan juntas para glorificar y edificar un santuario
(Isaías 66:1). Aquellos que tienen sal en sí mismos y caminan en los principios de la Torah
(Ezequiel 37:23-24), no son más judíos o gentiles, varones o mujeres en la fe del Mesías. Todos son
israelitas y todos son redimidos retornando de un exilio físico y espiritual, como la ofrenda mecida
sacerdotal de los primeros frutos de Yeshua, a través del Pacto de Sal (Mateo 15:18-20; Efesios
5:19-20); Colosenses 3:16; Santiago 3:17-18; Gálatas 5:22-26).
Oseas 2:16 “Sucederá en aquel día—declara Yahweh que me llamarás “mi Esposo” y no me
llamarás más ‘Mi Maestro’.
Efesios 5:1-21 “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos (creyentes) amados. Y andad en
amor, como también Cristo/el Mesías nos amó, y se entregó a Sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia,
ni aún se nombre entre vosotros (los creyentes), como conviene a santos; ni palabras
deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de
gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene
herencia en el reino de Cristo/Mesías y de Dios/Elohim. Nadie os engañe con palabras
vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios/Elohim sobre los hijos de desobediencia.
No seáis, pues, partícipes con ellos”.
“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de
luz (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), comprobando lo que
es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más
bien reprendedlas; porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas
todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque
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la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate
de los muertos (del reino que trae muerte), Y te alumbrará (Su Torah – Su enseñanza e
instrucción para guiarte y proteger tu camino) el Cristo/el Mesías).”
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando
bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de
cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis (creyentes) con vino, en lo cual hay
disolución (degeneración, negligencia, libertinje, sobre tolerancia, degeneración y
embriaguez); antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con
himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando
siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, / Yeshua
Ha Mashiach, Someteos unos a otros en el temor de Dios”.
Salmo 19:1-11 “Para el director del coro. Salmo de David. Los cielos proclaman la gloria de
Dios/Elohim, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al
otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras; no
se oye su voz. Más por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus
palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba,
se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida,
y su curso hasta el otro extremo de ellos; y nada hay que se esconda de su calor. La ley del
SEÑOR/Yahweh es perfecta, que restaura el alma; el testimonio del SEÑOR/ Yahweh es
seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del SEÑOR/Yahweh son rectos, que
alegran el corazón; el mandamiento del SEÑOR/Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El
temor del SEÑOR/Yahweh es limpio, que permanece para siempre; los juicios del
SEÑOR/Yahweh son verdaderos, todos ellos justos; deseables más que el oro; sí, más que
mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es
amonestado por ellos; en guardarlos hay gran recompensa”.
Isaías 61:10 “En gran manera me gozaré en el SEÑOR/Yahweh, mi alma se regocijará en mi
Dios/Elohim; porque El me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de
justicia como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas”.
Joel 2:12-19 “Aun ahora, declara el SEÑOR/Yahweh volved a mí de todo corazón, con
ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos; volved ahora al
SEÑOR/Yahweh vuestro Dios/Elohim, porque El es compasivo y clemente, lento para la ira,
abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si volverá y se
apiadará, y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el
SEÑOR/Yahweh vuestro Dios/Elohim? Tocad trompeta en Sion, promulgad ayuno,
convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos,
reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su
alcoba. Entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del SEÑOR/Yahweh, y
digan: Perdona, oh SEÑOR/Yahweh, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la
burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su
Dios/Elohim? Entonces el SEÑOR/Yahweh se llenará de celo por su tierra, y tendrá piedad
de su pueblo. El SEÑOR/Yahweh responderá, y dirá a su pueblo: He aquí, yo os enviaré
grano, mosto y aceite, y os saciaréis de ello, y nunca más os entregaré al oprobio entre las
naciones”.
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