Pinchas: Finees
Parte Tres
Números 25:10 al 29:40
1 Reyes 18:46 al 19:21
Colosenses 2:8-4:6; Mateo 26:1-30;
Juan 2:13-22; 1 de Corintios 5:6-8
Limpiando el Campamento
Lo que el enemigo intentó para mal, Dios/Elohim lo tornó para bien. Los israelitas eran y son el
real sacerdocio y la nación santa delante de El. ¡Sí!, el campamento fue expuesto a los celos de los
moabitas y a espíritus seductores, pero a través de todo esto, el campamento fue limpiado de su
inmundicia antes de entrar a la Tierra Prometida (Éxodo 19:5-6; 32:1-6).
En la actualidad, muchos creyentes tienen el deseo de visitar la Tierra de Israel por lo menos una
vez en su vida. A algunos les gustaría vivir en la tierra de manera permanente. Sin embargo, las
reglas de entrar y permanecer en la Tierra no han cambiado desde que originalmente ellas fueron
dadas a Abraham y a sus descendientes. Yahweh es el mismo de ayer, hoy y siempre. Su deseo es
que los creyentes tengan corazones y mentes puras delante de El, y que sean capaces de discernir
entre lo puro y lo impuro, y entre lo santo y lo profano. El así mismo desea que Su pueblo se
mantenga activo en Su Palabra, celebrando Sus Días Santos señalados (Sus Fiestas, Sus Shabbats
y Sus Festivales de Luna Nueva) en todas las generaciones. Lo mínimo que Su pueblo requiere
guardar para entrar y permanecer en la tierra son todos estos requisitos santos. Estos son también
los requisitos básicos para el sacerdocio de Yeshua. En la actualidad, existen relativamente pocos
creyentes en la tierra. Si el pueblo de Dios/Elohim camina de acuerdo a Sus principios tan
sencillos, la tierra no los expulsará, ni el enemigo estará a la puerta o en la tierra de Israel, y todos
disfrutarán de la prosperidad y la paz/shalom (Deuteronomio 28).
Tal como aprendimos en el último estudio de Balak, el pecado de Baalam aún se encuentra
presente. Hoy en día, nosotros somos de la generación de los hijos de Israel que han de heredar la
Tierra, llamada Israel, excepto que muchos creyentes aún siguen teniendo problemas con esto. No
solamente sosteniendo a la Tierra de Israel, sino también con conocimiento de que ellos son parte
de Israel. Israel.
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El Corazón de Finees
En Balak, examinamos los métodos sutiles de hechicería de Balaam. Hemos visto así mismo,
cómo el remanente/ekklesia (los llamados) se mantiene y camina en la verdad de Dios/Elohim.
Esta semana miraremos el corazón de Finees, cuyo nombre significa boca de bronce. El bronce es
usado para la prevención de enfermedades y actúa como un agente purificador.
Hasta este punto de la Escritura no habiamos escuchado nada acerca de Finess. Él fue hijo de
Eleazar, el Sumo Sacerdote, y nieto de Aarón. Después que los israelitas entaron en los actos
inmorales e indecentes delante de Baal Peor, comiendo de los sacrificios a los muertos, un hombre
israelita introdujo audazmente a plena luz del día a una de las mujeres moabitas dentro del
campamento israelita para tener relaciones sexuales con ella. Cuando Finees vio la audacia de este
hombre y cómo cómo él profanaba con desdén el Santo Nombre de Yahweh, mató a este hombre
israelita y a la mujer moabita en presencia de toda la congregación. Cualquier demora en manejar
esta situación o en aplicar justicia habría infectado y engañado al pueblo, causando más muertes.
Por causa de que Finees salvaguardara el campamento y preservara la Palabra de Dios/Elohim, el
fue grandemente bendecido. (Números 25:6).
Números 25:10–13 “Entonces el Señor/Yahweh habló a Moisés, diciendo: Finees hijo de
Eleazar, hijo del Sacerdote Aarón, ha hecho apartar Mi furor de los hijos de Israel, llevado
de celo entre ellos; por lo cual Yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por
tanto diles: He aquí Yo establezco Mi Pacto de paz con él; y tendrá él, y su descendencia
después de él, el Pacto del Sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios/Elohim e
hizo expiación por los hijos de Israel”.
Los sabios hebreos dicen, que en el tiempo del Primer Templo había aproximadamente
ochenta Sumos Sacerdotes/Kohanim Gedolim sirviendo, y trescientos durante la época del
Segundo Templo. Todos ellos eran descendientes de Finees. La semilla de Finees estuvo en
los lomos de Abraham, y si nosotros somos simiente de Abraham, también nosotros tenemos el
potencial de Finees dentro de nosotros.
Gálatas 3:7, 29 “Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. Y si
vosotros sois de Cristo/Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la
promesa” (Juan 2:14-17; Gálatas 3:15-16).
En los lomos (ADN) de Abraham estuvieron las generaciones de esta simiente prometida.
Nosotros como parte del pueblo de Dios/Elohim, estuvimos en los lomos de Abraham, y por tanto
somos parte de este misterio y de la promesa, en el Orden de Melquisedec. Lo que Melquisedec
poseyó, Finees lo poseyó, y sus hijos, los Hijos de Zadoc lo poseyeron. El comportamiento recto y
la acción moral correspondiente, de acuerdo a Moisés y a los Profetas reflejan Su orden. Esta
conducta viene a través del Espíritu de Yeshua, quién es nuestro Rey y Sumo Sacerdote. El
Sacerdocio es un linaje espiritual, no así un linaje de sangre. El Sacerdocio de Yeshua es en el
cual nosotros servimos el día de hoy (1 Pedro 1:10-13).
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Juan 8:56 “Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día (el de Yeshua); y
(Abraham) lo vio y se alegró.
El Orden de Melquisedec se encuentra en aquellos que caminan en el Espíritu del Mesías, con el
pleno conocimiento, entendimiento y estilo de vida de Sus principios (los de Moisés). Ellos son
los que no tenían previo conocimiento de la Torah, que no pueden probar su linaje israelita y que
no tienen “un predecesor de oficio”. Esta simiente les fue impartida espiritualmente a ellos, tal
como le fue impartida a Abraham.
Antes que Dios/Elohim estableciera el Sacerdocio Aarónico/Levítico, el primogénito de cada
familia de cada una de las tribus de Israel fueron llamados a ser sacerdotes. El Orden de
Melquisedec es nuestro modelo de este Sacerdocio. Este es un línaje de corazón y no un linaje
físico como el sacerdocio de Aarón. El sacerdocio Levítico introducido en el Monte Sinaí fue para
servir como prototipo de la redención y restauración de los primogénitos hasta la venida del
Mesías. En Su ministerio terrenal, Yeshua reinstituyó el primogénito a su orden original - el Orden
de Melquisedec (Génesis 14: 18-20; 1 Pedro 2: 5, 9, Hebreos 7: 1; Apocalipsis 1: 6; 5:10; 20: 6).
1 Pedro 2: 9 “Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios/Elohim por medio
de Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach…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”
Romanos 4:11, 16 “Y (Abraham) recibió la señal de la circuncisión (Strong G4061peritome), como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso – (Strong
203 akrobustia); para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados
(akrobustia), a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia”. Por tanto, es
por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su
descendencia; no solamente para la que es de la Torah/ ley, sino también para la que es de
la emunah/fe de Abraham, el cual es abba/padre de todos nosotros” (Gálatas 3:7).
Gálatas 3:28-29 “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni
mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús/Yeshua Ha Mashiach. Por
consiguiente, sabed que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. Y si vosotros sois
de Cristo/del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa”.
Definiciones
Strong G4061 peritome - uno que es circuncidado
Strong G 203 akrobustia - uno que fue circuncidado
Strong G 564 aperitome - uno que no es circuncidado
Peritome: Los traductores del Nuevo Testamento original no tuvieron el pleno entendimiento, que
una vez que uno llega a ser un creyente, que camina en el estilo de vida de la Torah, ya no es más
llamado judío o griego/gentil. Un peritome es aquel creyente que está caminando en los principios
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(el Evangelio) dados en el Monte Sinaí, y que es capaz de entender y enseñar correctamente estos
principios de la Torah a otros. El peritome se ha despojado del viejo hombre (la naturaleza
pecadora) y está produciendo frutos dignos del estilo de vida de la Torah, llamados los Frutos del
Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es
un circunciso o una persona peritome en las Escrituras. (Gálatas 5:22-23).
Akrobustia: Akrobustia es aquél que tuvo un conocimiento previo de la Torah y de los principios
de Dios/Elohim, pero fraternizó con sus métodos carnales. Esto dio como resultado apartarse de la
ley. Al actuar como incircunciso, el akrobustia menospreció su circuncisión. Sin embargo, a
través del arrepentimiento el akrobustia comenzó a retornar a la Torah y a los principios de
Yahweh, y una vez más comenzó a caminar en la circuncisión de corazón. El Akrobustia es usado
también en el Nuevo Testamento/Brit Chadasha, para aquellas ovejas perdidas de la Casa de
Israel (José), el Reino del Norte, aquellas que perdieron su parentezco e identidad como parte de
Israel y que fueros asimilada por las naciones (gentiles). Sin embargo, a través del
arrepentimiento, los akrobustia han comenzado a retornar al estilo de vida santificado de la Torah,
bajo los principios de Dios/Elohim, y una vez más han empezado a caminar en un corazón
circuncidado.
Los akrobustia el día de hoy, están retornando del Valle de los Huesos Secos a los corazones de
sus padres. El Espiritu de Elías (Yeshua) está siendo soltado a aquellos que tienen el corazón del
Mesías, y que desean ir en pos de la Torah (Moisés y los Profetas/la enseñanza e instrucción de
Yeshua). A través el arrepentimiento y de un corazón anhelante, ellos están aprendiendo a caminar
en obediencia a las directrices de la Palabra de Dios/Elohim, y están abrazando sus raíces hebreas
en El, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aquellos que retornan son así mismo la simiente física
de Abraham – la restauración de la Casa de David/el Pacto de David. El Akrobustia es visto en la
historia del hijo pródigo, y también en Juan el Bautista, bautizando a miles que retornan a través
del arrepentimiento a su estilo de vida de la Torah (Isaías 40:3; Ezequiel 37:1-14; Malaquías 4: 6;
Lucas 15:11-32; Juan 1:23; Romanos 2:25-27, 3:30, 4:9-12; Gálatas 3:8; Hebreos 8: 8-10).
Aperitome: Un aperitome es una persona que no está realmente circuncidada en su corazón.
Ellos pueden llamarse así mismo creyentes, pero su estilo de vida está lejos de tener un corazón
sometido, que busca un caminar santificaco que refleje a Yeshua. El aperitome puede tener el
anhelo de una vida santificada, pero esto es solamente si está de acuerdo con sus preferencias, y
no necesariamente con los principios de Yahweh. Ellos se ven a sí mismos como personas
cristianas y gente simpática. Ellos espiritualizan su caminar y creencia en Dios, y tienden a ver
Su Palabra a través de términos alegóricos, y no necesariamente a través de una aplicación física –
especialmente que no es para el día de hoy. Ellos tienen esta misma actitud cuando llega el
Shabbat y los Días de Fiesta de Dios/Elohim, y solamente se inclinan a ellos si esto no interfiere
con sus planes sociales. La sabiduría y el discernimiento entre las prácticas puras e impuras, entre
las prácticas santas y profanas son tomadas parcialmente, y muy poco llevadas a cabo. Tienen una
mezcla de otras celebraciones religiosas, que tienden a tener en poco los Días de Fiesta de
Yahweh. La naturaleza carnal puede seguir siendo evidente en sus vidas y batallan en contra de la
naturaleza de Yahweh, tales como la falta de perdón, la ira, los celos, la rabia, la inmoralidad, la
manipulación, el control, la blasfemia, las palabras deshonestas y la amargura, son solo algunos de
los frutos subyacentes producidos por un corazón incircunciso. Esto es a lo que la Escritura le
© Copyright 2003 – 2016 Numbers - Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved
4

llama una persona no circuncidada o un no creyente. En la Escritura vemos un aperitome en la
parábola de las cinco vírgenes insensatas de Mateo 25, quienes carecían de aceite. No hay ninguna
diferencia presencial entre esta persona y una persona pagana (Colosenses 3: 8-9; Santiago 2).
Mateo 7:22-23 “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en Tu
nombre, y en Tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad
(Tu que continuamente te rebelas y caminas fuera de los principios de la Torah)”.
Mateo 22:2-14 “El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su
hijo; y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas; mas éstos no quisieron
venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he
preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está
dispuesto; venid a las bodas. Más ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y
otro a sus negocios; y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo
el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su
ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que
fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las
bodas a cuantos halléis. 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.
Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Más él enmudeció. 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 los llamados, y pocos los escogidos
(pocos eligen).
Mateo 13:3-9 “Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador
salió a sembrar.Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron
las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó
pronto, porque no tenía profundidad de tierra; pero salido el sol, se quemó; y porque no
tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero
parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por
uno. El que tiene oídos para oír, oiga”.
Un Sacerdocio Eterno
Números 25:12-13 “Por tanto, di: “He aquí, yo le doy mi pacto de paz; (Pacto
Matrimonial/Pacto Davídico) y será para él y para su descendencia después de él, un pacto
de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de
Israel.”
Cuando los hijos de Israel desobedecieron el mensaje (Su Enseñanza e Instrucción), la Casa de
Israel (José) fue dispersada en el exilio 135 años antes que la Casa de Judá. José fue llevado al
noreste, a Asiria. El exilio de Judá fue a Babilonia. Más tarde, un pequeño remanente de la Casa
de Judá (en su mayoría Sacerdotes y Levitas) retornaron a la Tierra, mientras que el cuerpo
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principal de los exiliados de la Casa de Judá decidió permanecer en Babilonia (ver Esdras 2). José
o la Casa de Israel permaneció escondido en el norte, finalmente asimilado y continuó siendo
esparcido en medio de las naciones (2 de Reyes 17 y 25).
Dios/Elohim prometió traer a Su pueblo de regreso del norte (Isaías 43:6; 49:12; Jeremías 16:15).
Juan el Bautista era un sacerdote levita de la línea de Abías (1 de Crónicas 24:10). El fue ungido
desde su nacimiento para pregonar al Mesías en el Espíritu de Elías. Elías era un efraimita, un
tisbita del Reino del Norte. Juan el Bautista eligió no caminar en la grandeza del sacerdocio ni en
la función sacerdotal en el templo como su padre, sino de manera humilde, ministrando en el
desierto. El era una voz (una trompeta) que clamaba en el desierto a aquellos que venían de las
naciones - a las ovejas perdidas, también llamadas las escondidas, de la Casa de Israel. El los
llamaba a retornar a los caminos de Yahweh. El caminar en los caminos de Dios/Elohim anuncia y
prepara el camino para el Mesías. (Lucas 1:5-25; 57-80; 3:1-20).
Mateo 3:1 “En aquellos días llegó* Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea,
diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a
quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz que clama en el desierto: “Preparad el
camino del Señor/Yahweh, haced derechas Sus sendas” (Isaías 40:1-5).
Hoy en día muchos creyentes están retornando al Orden de Melquisedec, caminando en Moisés y
los Profetas. Ellos son los que no tuvieron un transfondo previo de los principios de la Torah, y
que están aprendiendo a consagrar sus corazones y caminar en una actitud de justicia y de
santidad. Ellos son los verdaderos discípulos de Yeshua, que proclaman el camino de Yeshua, las
Buenas Nuevas del Evangelio. La raíz de la palabra perpetuo, tal como en la palabra pacto
perpetuo, es la palabra escondido. Aquellos que caminan en el Orden de Melquisedec son los que
proclaman el camino del Señor/Yahweh en el desierto, ya que ellos buscan a sus hermanos que
están escondidos y esparcidos entre las naciones. Ellos son los ‘José’ que están retornando a casa.
Isaías 40:3-5 “Preparad el camino del Señor/Yahweh, enderezad calzada a nuestro
Dios/Elohim. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se
enderece, y lo áspero se allane.Y se manifestará la gloria del Señor/Yahweh, y toda carne
juntamente la verá; porque la boca del Señor/Yahweh ha hablado”.
Muchos creyentes se están preguntando, buscando y respondiendo preguntas como: “¿Quién se
parará firme y andará en Sus caminos?” “¿Quién dejará de lado los viejos ídolos y los cultos
paganos?” “¿Quién se regocijará en Sus Días de Fiesta?” “¿Quién caminará en toda la gloria y
esplendor de Sus atrios y se deleitará en Su enseñanza y Su instrucción?” “¿Quién declarará este
mensaje en las asambleas de los que se denominan hijos del Dios Altísimo?” “¿Dónde están
aquellos que ministran en Su Lugar Santo?”
Hebreos 6:19-20 “Para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual
tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde
Jesús/Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho Sumo Sacerdote para siempre
según el Orden de Melquisedec”.
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Los Hijos de Sadoc
C.R. Oliver de su libro Los hijos de Sadoc,
“Yo sabía que en los seminarios teológicos enseñaban cómo ministrar a las personas,
¡pero nadie parecía enseñar nada acerca de cómo ministrarle a Dios! ¿Qué es lo que
caracteriza a una persona que le ministra a Dios? Ezequiel 44:14 es un versículo clave,
que separa aquellos que han de ministran a las personas, y declara quienes son los que
NO le ministrarán a El. “Les pondré, pues por guardas encargados de la custodia de la
casa, para todo el servicio de ella, y para todo lo que en ella haya de hacerse.”
“Los versos anteriores definen los deberes de un sacerdocio profano. Ezequiel 44:10-14
dice, que ellos son los que se identifican por ser una congregación descarriada. Un
sacerdocio impuro ministraría una congregación impura. El sacerdocio estaba adorando
ídolos juntamente con las personas. Ellos se paraban delante de las personas, les
enseñaban, los guiaban en la adoración, hacían el trabajo en el púlpito, administraban
programas de enseñanza y programas sociales, dirigían actividades relacionadas a la
congregación, y estaban detrás de los planes físicos, más ellos no eran los que
ministraban a Dios”
“Solamente los hijos de Sadoc eran los que ministraban a Dios. Ezequiel 44:15 marca la
línea divisoria entre el clero y el sacerdocio. Esto es el summum bonum de discernimiento
concerniente al ministerio. Una vez que se aprende, se comprenderá el criterio para todo
juicio concerniente al sacerdocio y a su trabajo en la iglesia”.
“Mas los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del
santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de Mí, ellos se acercarán para ministrar
ante Mí, y delante de Mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Yahweh.
Ellos entrarán en Mi Santuario, y se acercarán a Mi mesa para servirme, y guardarán Mis
ordenanzas”. (Ezequiel 44:15-16).
“¿Qué clase de ministerio es el que quieres? Uno que solo ministre al pueblo o uno que
ministre a Dios? En la primera situación el ministro se enfrenta a la congregación,
mientras que en la siguiente situación el ministro se torna hacia Dios y las personas son
privilegiadas al verlo. Ezequiel había observado que los sacerdotes y los levitas adoraban
ídolos en sus cámaras privadas cerca del Templo. Ellos eran los que estaban a cargo del
cuidado espiritual de Israel. El Espíritu de Dios le mostró a Ezequiel cómo realmente eran
las cosas del Templo en la tierra, y cuán diferente era comparado al plan de Dios para el
Templo. Ezequiel lo vio no a la manera que un hombre común lo podría ver, que todos los
sacrificios parecían estar en orden desde el punto de vista humano. Parecía que se
cumplía toda la ley. El Templo parecía tener vida y estar bien bajo todo punto de vista. El
pueblo era ministrado, las ofrendas de pecado y las ofrendas de paz parecían estar “en
orden”. Las Escrituras eran leídas y explicadas”. El pueblo estaba satisfecho con sus
ministros (Apocalipsis 22:11).
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Dios le mostró a Ezequiel los corazones de los sacerdotes. El le reveló cómo ellos
secretamente adoraban ídolos y cómo cometían adulterio física y espiritualmente.
Ezequiel sintió repulsión por todo eso. Su corazón santo clamaba a Dios para que El
hiciera algo. Dios le respondió diciéndole, que ellos no serían removidos de su oficio, ni
que los heriría a muerte. Dios no intentó hacer algo, sino que permitió que ellos
continuaran. Si el pueblo estaba satisfecho con la idolatría, con el liderazgo adúltero,
entonces Dios no intervendría. Se haría una diferencia. Esos sacerdotes no estarían aptos
para ministrarle a EL. La santidad era el requisito esencial para este oficio.
“Los hijos de Sadoc, caminaban en santidad cuando ministraban a Dios a través de sus
sacrificios y del liderazgo. Sus oraciones estaban mezcladas con el olor fragante dulce de
la unción en el Altar del Incienso. La santidad brotaba de sus vidas cuando ofrecían las
ofrendas de Paz y de Pecado. El pueblo sabía que ellos eran diferentes”.
“El ritualismo no formaba parte de los Hijos de Sadoc. Ellos entraban a la presencia del
Señor durante sus tareas. Ellos enseñaban al pueblo la diferencia entre lo santo y lo
profano. Ellos no usaban sus vestimentas santas que habían sido usadas en el servicio
cuando caminaban por las calles. Ellos no necesitaban notoriedad como sacerdotes
delante de las personas. El pueblo observaba que su comportamiento era diferente. Ellos
eran hombres santos que realizaban las cosas santas, y Dios los bendecía. Ellos
caminaban de manera diferente, hablaban diferente, sus vidas reflejaban la santidad del
Señor. Ellos tomaron muy seriamente el “Sed santos como Yo soy Santo” (1 de Pedro
1:16). Ellos tuvieron la oportunidad de enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo
profano. (Ezequiel 44:23).
Oliver continuó:
“Me volví hacia los estudiantes y entré en un escenario dramático, posando como un
sacerdote que ofrecía oraciones delante del altar. Describí la gloria de Dios y cómo el
humo llenaba la atmósfera, cómo sus corazones eran limpios y puros, y cómo el Señor los
honraba con Su presencia. El pueblo pudo ver que los Hijos de Sadoc eran diferentes.
Entonces, me volví hacia los estudiantes y les pregunté, ¿Cómo debía ser el carácter de su
ministerio? Ellos tenían que elegir. ¿Serían siervos de las personas y solamente
ministrarían para sus necesidades? Si era así, ellos podían vivir de la misma manera que
los otros ministros que profesaban el ministerio. Ellos podían ser mundanos y profanos y
aún seguir ocupando púlpitos y ser respetados. Ellos podían aún tener un título. Una
educación elevada haría que tuvieran altos grados y aún ser muy respetados. Si ellos
vivían solamente una vida cristiana nominal, ellos serían aún respetados y apreciados por
las multitudes. Ellos serían nombrados como Pastores, y su rango estaría basado en el
tamaño de su congregación. Su salario sería determinado de acuerdo al compromiso y
riqueza de las personas. El papel del clero estaba claramente definido: permanece dentro
de las pautas y tendrás éxito. PERO – Ese grupo no debe ministrar a Dios”
“Solamente los Hijos de Sadoc (Justicia; los que han entrado en el Orden de Melquisedec,
a través del Pacto Abrahamico, Mosaico y Davídico) podían venir delante del Señor y
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ministrarle a El. Los que califican son aquellos que caminan en santidad, sin comprometer
ningún aspecto de la Palabra o de su caminar, y que enseñan al pueblo a ser santos. Para
poder ministrar a Dios se comienza con manos limpias y con un corazón puro. Su
recompensa es diferente. En lugar de ser recompensados por los hombres, los hijos de
Sadoc eran recompensados por el Señor. Su presencia asegura que la paz reine y que cada
cosa dedicada en Israel será de ellos (Ezequiel 44:29). La paz reinará sobre los que se
congregan en las casas cuando ellos ministran santidad y el camino del Señor’
(Fin de la nota).
(Para mayor información sobre el sacerdocio y el Pacto Davídico favor referirse a las enseñanzas de Emor
y Coré. www.sheepfoldgleanings.com)

La Novia de Yeshua - El Caminar del Sumo Sacerdote
Sin el entendimiento de los principios y Pactos de Dios/Elohim, aún la Novia mejor intencionada
perderá su camino. Yahweh está llamando el día de hoy a Su Novia a levantarse y seguirle a EL.
Su Camino (Su Palabra) está claramente diseñado delante de Su pueblo. Todo está consumado y
está listo. Es tiempo que la Novia se levante y vaya al encuentro de su Novio.
Cantares 2:10-13 “Mi amado habló, y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y
ven. Porque he aquí ha pasado el invierno, Se ha mudado, la lluvia se fue; Se han mostrado
las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido, Y en nuestro país se ha oído la
voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, Y las vides en cierne dieron olor;
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven”.
Censo y Repartición del Tamaño de la Tierra permanente
Números 26:1-65 “Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de
veinte años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en
Israel. A éstos se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta de los nombres”.
Las Tribus más pequeñas de Israel heredarian parcelas de tierra suficientes para sus
necesidades, de acuerdo a sus números, y las familias más grandes de acuerdo a sus números.
Ninguna tribu tuvo poco ni muchol Todos recibieron lo que era apropiado, ya que todos eran
iguales ante los ojos de Dios/Elohim.
Las Hijas de Zelofehad
Números 27:1-11
Números 27:1-11 “Vinieron las hijas de Zelofehad hijo de Hefer, hijo de Galaad, hijo de
Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés hijo de José, los nombres de las
cuales eran Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa; y se presentaron delante de Moisés y
delante del Sumo Sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación,
a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto; y él
no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Yahweh, en el grupo de Coré, sino
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que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de
nuestro padre de entre su familia, por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los
hermanos de nuestro padre”.
El censo y la repartición de la tierra fueron contados de acuerdo al género masculino. La tierra
pasaba de padre a hijo con la provisión que los hijos sostendrían a sus madres viudas y a sus
hermanas solteras. Pero un hombre de nombre Zelofehad de la tribu de Manasés, de los que habían
sido rescatados de Egipto, y que más tarde murió durante la travesía hacia la tierra, tuvo cinco
hijas, más no tuvo hijos varones. Zelofehad no estuvo envuelto en el pecado del becerro de oro,
sino que murió con la primera generación. Como las hijas no tenían un varón físico a través del
cual ellas pudieran heredar, vinieron a Moisés para apelar sobre su caso y cómo proceder a la
porción de su herencia.
Si la Torah pareciera que guarda silencio sobre el asunto, eso no significa que no hay ley o que
está abrogado. Las hijas respondieron adecuadamente al llevar su caso delante de Moisés. Ellas lo
presentaron de una manera lógica y respetuosa. Su enfoque y la manera frente al liderazgo produjo
un gran respeto hacia ellas, que les fue acreditado a su crianza.
Moisés respondió de la misma manera. El pesó el mérito de su presentación delante de
Dios/Elohim, quién falló a su favor. El gobierno de Dios/Elohim es la herencia que los creyentes
reciben cuando caminan en la plenitud de la Torah. Cuando Su pueblo sigue Sus caminos, la
Novia de Yeshua recibe la herencia juntamente con todo lo de Israel, sin contar género, raza, color
o tribu. Si los creyentes son uno en el Mesías y caminan de acuerdo a Sus caminos, ellos también
tendrán una herencia y la primogenitura en la Comunidad de Israel. Moisés representa justamente
la Ley, lo cual le garantiza al pueblo de Dios/Elohim el pleno acceso y los derechos para heredar
la Tierra de Israel, a través de su patriarca Abraham, y sus descendientes Isaac y Jacob (Gálatas
3:7-9, 29).
Josué sucede a Moisés
Números 27:12.33
El tiempo llegó en la travesía de Moisés, donde Dios/Elohim le habló acerca de sus últimos días.
Puesto que Moisés no podía entrar a la Tierra Prometida, él la podía ver desde una posición
ventajosa. Al escuchar las noticias que sus días en la tierra llegaba a su fin, Moisés tuvo paz.
¿Tendríamos esa relación con nuestro Padre Celestial, confiando profundamente en Su Fidelidad,
que nosotros estariamos tranquilos? Moisés aceptó humildemente las noticias de su muerte
inminente, y continuó sirviendo a Dios/Elohim. El le dijo entonces, “Ponga el Señor/Yahweh,
Dios/Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de
ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de
Yahweh no sea como ovejas sin pastor” (Números 27:15-17)
Nadie se sorprendería en la elección que Josué sucediera a Moisés, después de todo, Josué había
sido el ayudante de Moisés desde su juventud. Él estuvo con Moisés en la Tienda de Reunión,
encontrándose cara a cara con Yahweh. Él estuvo con Moisés cuando El recibió los Diez
Mandamientos. Él trajo el buen reporte cuando los doce líderes espiaron la tierra. Él fue el
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compañero constante de Moisés, que no se apartaba de su lado. Moisés; sin embargo, no asumió
que Josué lo reemplazaría a él y que conduciría a los Hijos de Israel. Tampoco hemos visto a
Moisés sugiriendo a Dios/Elohim que Josué sería el candidato apto para el cargo. De esa manera
Moisés mostró un gran liderazgo y confianza en Dios/Elohim, ya que solo EL conoce el corazón
del hombre. La profunda humildad de Moisés es un don para el cuerpo de los creyentes el día de
hoy. Por tanto, tenemos a Josué sucediendo a Moisés elegido solo por Dios/Elohim. (Números
11:28).
Las Ofrendas Diarias
Números 28:1-39:40
La lista de las ofrendas revela el orden y la importancia de los Días de Fiesta, y les da a los
creyentes una gran revelación y apreciación por ellas. En Números 28, vemos a Dios/Elohim
describiendo las ofrendas correspondientes para cada día, para los Shabats y para los Días de
Fiesta, y cómo presentarlas. Cada ofrenda lleva consigo la unción, ya que ellas son santas para
Yahweh.
¿Son todas estas ofrendas y los Días de Fiesta para que el pueblo de Yeshua las observe hoy en
día? Ellas son eternas, y son parte de nuestro pacto en Yeshua. Leímos a través de los profetas
acerca de nuestro futuro (llamado hoy en las Escrituras). El profeta Zacarías escribió acerca de la
Fiesta de los Tabernáculos en los últimos tiempos.
Zacarías 14:16-21 “Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron
contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, SEÑOR/Yahweh de los
ejércitos, y para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Y sucederá que los de las familias
de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, SEÑOR/Yahweh de los ejércitos,
no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre
ellos no habrá lluvia; será la plaga con la cual el SEÑOR/Yahweh herirá a las naciones que
no suban a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el
castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los Tabernáculos. En
aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos: SANTIDAD AL SEÑOR. Y
serán las ollas en la casa del SEÑOR como los tazones delante del altar. Y toda olla en
Jerusalén y en Judá será consagrada al SEÑOR/Yahweh de los ejércitos; todos los que
ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas y en ellas cocerán; y no habrá más
mercader en la casa del SEÑOR/Yahweh de los ejércitos en aquel día”.
El profeta Ezequiel registró así mismo los detalles proféticos de los últimos tiempos en los
capítulos 40 al 45. El escribe sobre el pueblo de Dios/Elohim llevando diariamente las ofrendas,
incluyendo la honra de Sus celebraciones de Luna Nueva; de Sus Shabbats, y de todos Sus Días de
Fiesta, ya que éstas son eternas, honrándolas así como Santas.
Ezequiel 45:15-25 “y una oveja por cada rebaño de doscientas de los abrevaderos de
Israel, para la ofrenda de cereal, para el holocausto y para las ofrendas de paz, a fin de
hacer expiación por ellos' declara el Señor DIOS/Elohim. Todo el pueblo de la tierra
contribuirá a esta ofrenda para el príncipe en Israel. 'Y al príncipe le corresponderá proveer
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los holocaustos, las ofrendas de cereal y las libaciones en las fiestas, en las lunas nuevas y
en los días de reposo, en todas las fiestas señaladas de la casa de Israel. El proveerá la
ofrenda por el pecado, la ofrenda de cereal, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer
expiación por la casa de Israel.' "Así dice el Señor/Yahweh DIOS/Elohim: 'En el mes
primero, el primer día del mes, tomarás de la vacada un novillo sin defecto y purificarás el
santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre
los postes de la puerta del templo, en los cuatro ángulos del zócalo del altar y sobre los
postes de la puerta del atrio interior. 'Y así harás el día séptimo del mes para todo aquel
que se desvíe o que sea ingenuo. Así haréis expiación por el templo. 'En el mes primero, a
los catorce días del mes, será para vosotros la Pascua, fiesta de siete días; en ella se comerá
el pan sin levadura. 'En ese día, el príncipe ofrecerá por sí mismo y por todo el pueblo de la
tierra un novillo en ofrenda por el pecado. 'Y en los siete días de la fiesta ofrecerá en
holocausto al SEÑOR/Elohim siete novillos y siete carneros sin defecto, cada día de los
siete días, y en ofrenda por el pecado un macho cabrío cada día. 'Y proveerá como ofrenda
de cereal un efa por novillo, un efa por carnero, y un hin de aceite por efa. 'En el mes
séptimo, a los quince días del mes, en la fiesta, proveerá de igual manera por siete días
para la ofrenda por el pecado, para el holocausto, para la ofrenda de cereal y para el
aceite”.
(Para mayor información acerca de los Días de Fiesta, ver el estudio
Emor – Levíticos 21 www.sheepfoldgleanings.com)

Isaías 61:10-11 “En gran manera me gozaré en el Señor/Yahweh, mi alma se alegrará en
mi Dios/Elohim; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de
justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la
tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor/Yahweh
hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones”.

Shabbat Shalom
Julie Parker
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