BAMIDBAR /EN EL DESIERTO
Números 1:1-4:20
Oseas 2:1-22
Hebreos 6:20 al 7:19
Lucas 2:1-52
Apocalipsis 7:1-17
Había transcurrido un período de un mes entre el libro de Levíticos/Vayikra y el Libro de
Números/Bamidbar, mientras las instrucciones necesarias tenían que ser pasadas a los hijos de
Israel, antes que ellos pudieran continuar. En el libro de Números, Moisés comenzaría a guiar a
Israel a lo largo de su experiencia en el desierto.
Hombres Poderosos de Dios
Mirando retrospectivamente a los tres últimos libros de Moisés, vemos los principios del Reino de
Yahweh que gobiernan la tierra, a través de los testimonios de nuestros padres, Abraham, Isaac y
Jacob. Sus vidas reflejan el poder y la autoridad del Espíritu de Yeshua en su caminar. Estas simples
verdades desafían miles de años de teología Cristiana, ya que la Palabra señala claramente que
¡Yeshua le predicó en su día el Evangelio a Abraham! (1 de Pedro 1:11).
Gálatas 3:8 “Y la Escritura (la Palabra que se hizo carne - Yeshua), previendo que Dios
justificaría a los gentiles (a las naciones) por la fe, anunció de antemano las buenas
nuevas a Abraham, diciendo: en tí serán benditas todas las naciones” (Génesis 12:3;
18:18; 22:18; 26:4; 28:14; Juan 1:1,14)
Si esto es verdad, que Abraham recibió el Evangelio de Yeshua, entonces queda la pregunta:
¿Qué Evangelio fue el que se le predicó a Abraham?
¿Qué Evangelio predicó Juan el Bautista antes de encontrarse en el río con Yeshua?
¿Qué Evangelio predicó Yeshua mientras Él caminó en esta tierra?
Cuando los doce discípulos fueron enviados por Yeshua a predicar el Evangelio, ¿Qué
Evangelio ellos predicaron, ya que Yeshua se encontraba aún vivo entre ellos?
Cuando Yeshua envió a los setenta a predicar las buenas nuevas del Evangelio, ¿qué es lo
que ellos predicaron, ya que Yeshua aún no había muerto por sus pecados, ni aún se había
levantado de la muerte?
¿Cuál es entonces la gran comisión, y cuándo fue dado por primera vez?
Si realmente el Evangelio ya en Génesis les fue predicado a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y
Jacob - ¿Dónde queda el pueblo judío y la doctrina de la teología Cristiana?
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¿Está enseñando Gálatas 3:8 lo contrario de lo que hacen las corrientes religiosas institucionales
actualmente? Yo diría claramente que sí.
Vemos más evidencia del empoderamiento del Espíritu de Yeshua (el Evangelio) en Isaías, cuando
los Israelitas salieron de Egipto.
Isaías 63:8-13 “Porque Él dijo: Ciertamente, ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán. Y
Él fue su Salvador. En todas sus angustias Él fue afligido, y el Ángel de su Presencia los
salvó; en Su amor y en Su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de
antaño. Mas ellos se rebelaron y contristaron su santo Espíritu; por lo cual Él se convirtió en
su enemigo y peleó contra ellos. Entonces Su pueblo se acordó de los días antiguos, de
Moisés. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el
que puso su Santo Espíritu/Ruach HaKodesh en medio de ellos, el que hizo que Su glorioso
brazo fuera a la diestra de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un
nombre eterno, el que los condujo por los abismos? Como un caballo en el desierto, no
tropezaron”.
Aquí está lo que Yeshua dijo acerca de Moisés:
Juan 5:46-47 “Porque si ustedes (creyentes) creyerais a Moisés, me creerían a Mí (a
Yeshua); porque de Mí (de los Mandamientos de Yeshua) habló él (Moisés). Pero si (ustedes
creyentes) no creéis sus escritos (los de Moisés) (Génesis, Exodo, Levíticos, Números y
Deuteronomio) cómo creeréis Mis Palabras (Yeshua – el Nuevo Testamento)?
Números – El Caminar
En el Libro de Números se les muestra a los creyentes una figura más amplia de cómo crecer
espiritualmente, y cómo gozar un caminar más profundo. El Protocolo del Reino de Yahweh les fue
dado a los Hijos de Israel en el Monte Sinaí, a través del plano y diseño del Tabernáculo. Este
diseño estaba contenido en el libro titulado el Exodo. Se les presentó así mismo, una instrucción
más detallada en el libro que se conoce como Levíticos. Este diseño de Su Reino no ha cambiado
desde el principio de los tiempos. En resumen, este es Su Evangelio. Su Evangelio es la palabra que
transforma el corazón a Su imagen. Esta e de Su ejército sucede cuando existe una respuesta
terrenal a estas directrices celestiales. Con el Evangelio legalizado en el Monte Sinaí en Shavuot,
los Israelitas estuvieron completamente equipados para entrar y poseer la Tierra. Hoy en día estas
instrucciones del Monte Sinaí siguen aún en vigencia. Ellas están activas y son más cortantes que
una espada de dos filos.
Juan 1:1, 14 “En el principio existía el Verbo/la Palabra (el Evangelio), y el Verbo/la
Palabra (el Evangelio) estaba con Dios, y el Verbo/la Palabra era Dios. Y el Verbo/la
Palabra (el Evangelio) se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como
del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”.
Hebreos 4:11-12 “Por tanto, esforcémonos (los creyentes) por entrar en ese reposo
(Shabbat), no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la
palabra (el Evangelio) de Dios es viva y eficaz (desde Génesis hasta Apocalipsis), y más
cortante que cualquier espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu,
de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las
intenciones del corazón”.
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Apocalipsis 1:16 (Yeshua) “En Su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una
aguda espada de dos filos (el Evangelio); su rostro era como el sol cuando brilla con toda su
fuerza”.
Apocalipsis 2:12, 16 “Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: “El (Yeshua) que tiene la
espada aguda de dos filos (el Evangelio), dice esto: Por tanto, arrepiéntete; si no, vendré a ti
pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca”.
Nuestra respuesta a toda Su Palabra (al Evangelio: de Génesis a Apocalipsis) activa Su Santo
Espíritu/Ruach HaKodesh en poder y autoridad. A través de la obediencia a Su Palabra, la Escritura
enseña, que cada varón de más de 20 años tenía el potencial de caminar como sacerdote a Su
imagen. Este es el ejército de Yeshua hoy en día – aquellos que se asían y caminan en Su Palabra
(el Evangelio), desde el principio (Éxodo 19:5-6; 1 Pedro 2:9).
Números 1:2-3 “Haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus
familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón, uno por uno; de
veinte años para arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los
contaréis por sus ejércitos”.
Josué 1:6-8 “Solamente sé fuerte y valiente; porque tú darás a este pueblo posesión de la
tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente; cuídate de
cumplir toda la ley que Moisés Mi siervo te mandó; no te desvíes de ella ni a la derecha ni a
la izquierda, para que tengas éxito a dondequiera que vayas. Este libro de la ley (Génesis,
Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio) no se apartará de tu boca, sino que meditarás
en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito; porque entonces
harás prosperar tu camino y tendrás éxito”.
Dios/Elohim no está buscando la perfección. Él está buscando una respuesta en los creyentes.
Edmund Burke, un filósofo irlandés del siglo18, dijo una vez, “Con la finalidad que prevalezca la
falta de ley y la violencia, todo lo que tienen que hacer es simplemente, nada”.
Pablo exhortó a los creyentes a asirse en Yeshua y a retomar sus posiciones.
1 Corintios 9:23-27 (Pablo hablando) “Y todo lo hago por amor del Evangelio (Yeshua, la
Palabra hecha carne), para ser partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio,
todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo (tú creyente)
que ganéis (¿ganar qué? La Vida Eterna). Y todo (creyente) el que compite en los juegos
se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros (los
sabios) una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro no como sin tener meta; de esta
manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi
esclavo (obedezco, camino en los principios de Su Reino en santidad), no sea que habiendo
predicado a otros, yo mismo sea descalificado”.
Con la finalidad que el creyente hoy en día tenga una unción poderosa en su caminar, ellos deben
apropiarse de los principios celestiales de Yeshua. Si no lo hacen, ellos no estarán aptos para vencer
al enemigo o capaces de ayudar a otros, si no se sujetan a Sus principios de santidad en sus vidas.
El día que conocí a Yeshua mi vida cambió completamente. La primera pregunta que me hice fue:
¿Qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo? Todo lo que me dijeron fue anda y
comparte el Evangelio. Ellos tenían cuatro pasos a mano para el pecador, de manera que ellos
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pudieran comenzar a caminar en paz. Decía así: “Dios te ama y tiene un plan para ti”, “El hombre
es pecador y está separado de Dios”. “Dios envió a Su Hijo a morir por tus pecados”. “¿Quieres
recibir el perdón de Dios?” Pero, ¿Qué era este Evangelio? Por años busqué una respuesta a mi
pregunta. Yo sabía que necesitaba santificación y consagración. Tenía hambre por esto. Aun cuando
yo ya había sido salva. Aun no comprendo del todo cómo fui salvada, ya que en ese entonces faltó
una explicación completa de lo que significaba pecado.
Nuestra sociedad dictaminó lo que ellos consideraban culturalmente incorrecto, pero ¿era éste el
estándar moral de justicia de Dios/Elohim? Lo que el hombre considera como recto no
necesariamente es la justicia de Dios/Elohim. Ahora que yo estaba en Yeshua quería aprender Sus
caminos. Sin embargo, nadie me pudo decir cómo era. En los tres años que mi familia estuvo con
esta iglesia, no se enseñó acerca de la santificación y la consagración. Allí comenzó mi búsqueda a
través de las Escrituras y otra iglesia. Luego de visitar varias iglesias, comencé a ver un patrón. A
dónde íbamos teníamos la misma respuesta. Ellos creían que solamente porque ellos eran salvos,
tenían la santidad. Esto se asumía. Noté numerosas discrepancias entre estos creyentes. Cuando les
pregunté acerca de la santificación, lo que conseguí fueron miradas en blanco. Nadie podía
contestar mi pregunta. Al leer las Escrituras, se hacía aparente que existía una clara distinción entre
la salvación y la vida eterna. El eslabón perdido era la definición de pecado. Mi pregunta no podía
ser respondida, ya que el Antiguo Testamento ya no era más la parte emergente de la Iglesia del
Nuevo Testamento. Más concretamente, el libro de Levíticos, era el que contenía todas mis
respuestas y era el libro que todos ignoraban. Habiendo sacado a Moisés fuera de la enseñanza
fundamental de la Iglesia, la enseñanza sobre la santidad fue sacada igualmente con él. Por lo
tanto, nadie me podía ayudar. Sin este vínculo vital acerca de la santidad, mi salvación nunca sería
completa, y mi caminar se estancaría.
1 de Juan 2:3-9, 24-25 “Y en esto (los creyentes) sabemos que hemos llegado a conocerle:
si guardamos Sus mandamientos (Éxodo 20). El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no
guarda Sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él; pero el que guarda Su
Palabra, en él verdaderamente el amor de Dios/Elohim se ha perfeccionado. En esto
sabemos que estamos en El. El que dice que permanece en El, debe andar como El anduvo.
Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis
tenido desde el principio (Éxodo capítulo 20); el mandamiento antiguo es la palabra que
habéis oído (el Evangelio dado en el Monte Sinaí). Por otra parte, os escribo un
mandamiento nuevo, el cual es verdadero en El y en vosotros, porque las tinieblas van
pasando, y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz, y aborrece a
su hermano (Éxodo 20, 23:1-9), está aún en tinieblas. En cuanto a vosotros, que permanezca
en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece
en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa
que El mismo nos hizo: la vida eterna.
Yahweh planifica nuestro andar y crecimiento de manera muy cuidadosa. Mediante una
revelación progresiva, Él pone todo Su plan en un diseño (el Tabernáculo) y comparte Su
protocolo de cómo funciona Su Reino, todo basado en la santidad. Sin santidad, no puede
comenzar nuestro caminar. Es así, que el Libro de Números (jornadas) está puesto después del
libro del Éxodo (el diseño), y después del libro de Levíticos (santidad). Una vez que se reconoce
el entendimiento de lo que es santidad, puede comenzar la jornada de nuestro caminar
(Números). En el libro de Números, los Hijos de Israel (nosotros incluidos) estamos bien
equipados e informados adecuadamente cómo es el caminar en santidad. La santidad es el
código de comportamiento apropiado en Su Reino. Todos los Israelitas poseían este
entendimiento descrito como la espada de dos filos – el Evangelio. Con el Evangelio, ellos

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

4

ahora estaban listos para comenzar su jornada. El libro de Números es donde el pueblo de
Dios/Elohim aprende cómo usar su espada de dos filos – el Evangelio.
Hoy en día, la redención está siendo restaurada, y el verdadero Evangelio está reviviendo en los
corazones del pueblo de Yeshua. Sus ovejas ya no están más perdidas o confusas, sino que ellas
han sido halladas. Por lo tanto, Su ejército se está moviendo bajo la dirección de Su Santo
Espíritu/Ruach HaKodesh, ayudando a muchos a crecer a una madurez, al defender su heredad
justa.
Hombres de Dios– Angus Buchan
Angus Buchan de la película autobiográfica La Fe igual como las Papas, escribió en su libro, La
llegada de la Era,
“2 de Crónicas 7:14 es un versículo en la Biblia que está muy, pero muy cercano a mi
corazón, y dice, ‘Si Mi pueblo…’. ¿Quién es el pueblo de Dios? Ellos son los creyentes. No
son los que asisten a las iglesias, no son los que inquieren casualmente, no son los que
llenan las bancas, no son los que calientan las bancas. Ellos son los creyentes. El orgullo es
probablemente el pecado más grande en la Biblia. Se dice, que Dios resiste al orgulloso y da
gracia al humilde. Tu podrás encontrar que donde Yeshua iba, El pasaba tiempo con las
viudas y los huérfanos; El pasaba tiempo con los que no tenían ni donde caerse muertos, con
los don nadie, con las prostitutas, con los alcohólicos. El no pasó mucho tiempo con la
jerarquía de la iglesia ni en la sociedad. Él estaba por pueblo. Él era un hombre del pueblo”.
“El versículo continua: “…se humillan y oran…”. Nosotros tenemos que hacer la oración de fe. No
es bueno orar solo de manera sistemática, yendo a través de un libro de oraciones, o hacer una
oración que hemos orado muchas veces anteriormente, y que aún no creemos que va a suceder. Dios
nunca contesta ese tipo de oración. El responde solamente la oración de fe. Santiago 5:16 dice, “La
oración eficaz del justo puede mucho”.
“Retornando a nuestra Escritura de 2 Crónicas 7:14, leemos, “…si buscaren Mi rostro y se
volvieren de sus malos caminos…” Esto significa poner las cosas de este mundo de lado para buscar
verdaderamente el rostro de Dios y volverse de cualquier pecado e iniquidad; cosas tales como el
odio, la falta de perdón, el robo, el asesinato, la homosexualidad, el aborto y el racismo. El Señor
dice, que si nos tornamos/volvemos de estas cosas, entonces El escuchará desde los cielos, y
perdonará nuestros pecados y sanará la tierra”.
“Nosotros podemos ser espectadores o podemos comenzar arrepintiéndonos y pidiendo perdón por
toda arrogancia, orgullo, timidez, ineptitud, y empezar a vivir nuestras vidas como un ejemplo para
nuestros hijos e hijas”. (Fin de la nota)
Hoy en día, Yeshua está preparando a Su ejército para que mueva el campamento. Cuando los
creyentes obedecen las instrucciones dadas en el Monte Sinaí – Su Evangelio - y siguen Sus diseño
Celestial, ellos experimentarán una resurrección de vida y un avivamiento en el espíritu
(movilidad). El significado de la salvación de nuestro espíritu es entrar en una relación con el Pacto
Eterno de Yeshua. Esto no es para confundirlo con la salvación de nuestra alma. Ambos operan
juntos en el proceso de la santificación. Ahora que nosotros hemos nacido de nuevo (salvos), ¿cómo
caminamos en la santidad de Yeshua, puesto que Él dijo, sed santos, como Yo Soy santo? (1 Pedro
1:9-13).
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1 Pedro 1:9-16 “obteniendo como cumplimiento de vuestra fe - la salvación de vuestras
almas. Acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia que vendrían (el
día de hoy) a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué
persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo/Yeshua dentro de ellos (los profetas), al
predecir los sufrimientos de Cristo/Mesías y las glorias que seguirían. A ellos (a los
profetas) les fue revelado que se servían a sí mismos (los profetas), sino a vosotros, en estas
cosas que ahora os han sido anunciados mediante los que os predicaron el Evangelio por el
Espíritu Santo/Ruach HaKodesh 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 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”.
Hebreos 12:14 “Buscad (el creyente) la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor”.
“Melquisedec – Rey y Sacerdote
Hoy en día, Yeshua está preparando un ejército poderoso de sacerdotes, que caminan rectamente
unidos en Su Espíritu en el Orden de Melquisedec, el Rey de Justicia, y que siguen Sus principios
santos para vida. Este combinación trae una respuesta celestial que bendice a todo Israel, no
solamente a aquellos que siguen al Santo de Israel, sino a aquellos que están esparcidos en todas las
naciones (Éxodo 19:5-6; Ezequiel 44; Apocalipsis 1:6).
Jeremías 33:15-18 “En aquellos días y en aquel tiempo (en el fin de los tiempos) haré brotar
de David, un Renuevo justo, y El hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días estará a
salvo Judá, y Jerusalén morará segura, y este es el nombre con el cual será llamada: ‘EL
SEÑOR JUSTICIA NUESTRA’. Porque así dice Yahweh: Nunca le faltará a David quien se
siente sobre el trono de la casa de Israel; y a los sacerdotes levitas nunca les faltará quien en
presencia mía ofrezca holocausto, queme ofrendas de cereal y prepare sacrificios todos los
días”.
Apocalipsis 1:6 “E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios/Elohim y Padre, a
Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén”.
Yahweh le dio toda autoridad al hombre para gobernar la tierra (la creación) y tener dominio sobre
las criaturas. Al hombre no se le dio el domino de controlar o gobernar al hombre (Génesis 1:28).
En el Reino de Dios/Elohim, solamente uno que era tanto rey como sacerdote podía gobernar al
hombre en Su Reino. A esto se le conoce como el Orden de Melquisedec. Adán falló en su rol
asignado (Génesis 3:13-19). Melquisedec, Rey de Salem caminó de acuerdo al protocolo y
representando al Mesías (Génesis 14:18). Así mismo, el Rey David cumplió sus deberes de acuerdo
al Orden de Melquisedec (rey y sacerdote). Yeshua nuestro Mesías vino como Rey y Sacerdote. Es
por ello que le fue dado todo el poder y la autoridad para renovar el Pacto (El Evangelio). Por tanto,
aquellos discípulos que no están caminando a Su imagen (el orden de Melquisedec) pueden tener el
poder, pero carecerán de Su autoridad en la tierra. Es por eso, que ellos suenan como címbalos (1 de
Corintios 13:1).
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Lucas 9:1-2 “Reuniendo (Yeshua) a los doce, les dio poder y autoridad sobre todos los
demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios/Elohim (el
Evangelio) y a sanar a los enfermos”.
Lucas 10:17-19 “Los setenta regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se
nos sujetan en Tu nombre. Y El (Yeshua) les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un
rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el
poder del enemigo, y nada os hará daño (Hechos 28:3-6).
Dios/Elohim desea que toda la nación de Israel se convierta en un reino de sacerdotes y que actúen
como una nación santa delante de Él. Desafortunadamente, los hijos de Israel fallaron en caminar de
la manera correcta. En el Monte Sinaí, mientras ellos se habían comprometido legalmente, Israel
eligió postrarse para adorar a otro dios/novio - el becerro de oro. Debido a que el primogénito adoró
a otro dios, Yahweh los puso de lado como sacerdocio por un tiempo. Luego, El señaló a la tribu de
Leví, aquellos que no se habían postrado delante de este becerro de oro para actuar como tutores y
demostrar cómo se retorna, lo que finalmente apuntó el camino al Mesías.
Cuando Yahweh vino a Su creación en la carne como Yeshua, Su vida, Su muerte y resurrección
restauró a Israel de retorno al diseño sacerdotal original, que es el del primogénito.
Números 3:12-13 “Mira, Yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de
todos los primogénitos, los que abren (pehter) el seno materno de entre los hijos de Israel.
Los levitas, pues, serán míos. Porque mío es todo primogénito; el día en que herí a todos los
primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel,
desde el hombre hasta el animal. Míos serán; Yo soy el Señor/Yahweh”.
El problema en el tiempo del becerro de oro, tuvo que ver con los corazones que no obedecían. Un
corazón duro corrompe la santidad de la Palabra, lo cual profana Su Nombre. Por tanto, Yahweh
halló falta en sus corazones (Hebreos 8:8-10).
Al renovar los Pactos Abrahamico y Mosaico, a través del Pacto Renovado del Mesías, Yeshua
transformó aquellos con corazones de piedra dándoles el poder de Su Espíritu Santo/Ruach
HaKodesh. Esto le dio a Su pueblo la oportunidad de observar Sus Instrucciones. Sin embargo, una
cosa es muy clara - Su ley dada al principio, nunca cambió, ya que Su Palabra es un Pacto eterno.
Por tanto, la ley no cambió. Lo que cambió fue solamente la posición de la ley. Su palabra no fue
más escrita sobre corazones de piedra, sino que Sus instrucciones ahora eran escritas sobre
corazones de carne por medio del Mesías. Esto restauró el orden de Melquisedec, no solamente con
los levitas, sino también con Su primogénito. (Números 8:16-19; Isaías 12; Hebreos 7-8; Gálatas
3:16-17)
Hebreos 7:11-15 “Ahora bien, si la perfección era por medio del Sacerdocio, ¿qué
necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el Orden de Melquisedec, y no
designado según el Orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio,
necesariamente ocurre también un cambio de la ley (donde es escrita). Pues aquel de quien
se dicen estas cosas, pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es
evidente que nuestro Señor (Yeshua) descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo
nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se
levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos
físicos, sino según el poder de una vida indestructible (santa/celestial/sin fin)”.
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La representación física del Tabernáculo, el sacerdocio Levítico y los principios morales que
gobiernan la tierra en los libros de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio son para
los creyentes el día de hoy. Las instrucciones contenidas en estos libros son para la redención y
santidad de los redimidos - aquellos que siguen al Dios/Elohim de Abraham, Isaac y Jacob.
Yahweh declaró a los creyentes, que si ellos le obedecían a Él, a través del diseño de Su Reino
Celestial, ellos se convertirían en un sacerdocio real y una nación santa – el orden de Melquisedec.
Éxodo 19:5-6 “Ahora pues, si en verdad escucháis Mi voz y guardáis Mi Pacto, seréis mi
especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra; y vosotros seréis para
mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de
Israel.”
1 de Pedro 2:9 “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido para posesión de Dios/Elohim, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable”.
El orden de Melquisedec fue restaurado cuando vino el Mesías. Si los creyentes están en El, ellos
son de aquél Sacerdocio Real restaurado y de aquella Nación Santa – Israel. Melquisedec se deriva
de dos palabras: Melech, que significa rey, y Zedek, que significa sacerdote de justicia. Juntos
representan la Casa de Judá (el lado real) y la Casa de Israel (el lado sacerdotal). Cuando las dos
casas se unen, ellas se convierten en los dos testigos del Mesías en el orden de Melquisedec.
(Ezequiel 37:15-28).
Apocalipsis 1:5-6 “Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, se hizo
de nosotros un reino y sacerdotes (Cohanim) para su Dios y Padre, a Él sea la gloria y el
dominio por los siglos de los siglos. Amén.
Tal como lo profetiza la Escritura, gran hambre en la tierra, hambre por Su Palabra. “He aquí,
vienen días declara Yahweh nuestro Elohim, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de
pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Yahweh (la Torah – el verdadero Evangelio).”
(Amos 8:11; Oseas 1:10; Isaías 66:1-2; Salmos 107:2-3; Lucas 13:29).
Cuando los creyentes están llenos del Espíritu de Vida de Yeshua y caminan en Sus instrucciones,
el cielo se encontrará con la tierra. Entonces, los creyentes se encontrarán a sí mismos en el
cumplimiento de esa profecía, la cual los profetas anhelaron ver tanto en la antigüedad - un
sacerdocio real y una nación santa. Esto no es acerca de la salvación, sino acerca de la obediencia y
santidad, produciendo vida eterna; el comienzo de la vida eterna celestial en la tierra – el orden de
Melquisedec.
Mateo 6:10 “Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo”.
“El reino de Dios (término mesiánico supremo para el Señor/Yahweh en la carne, Yeshua)
no viene con señales visibles, ni la gente dirá, helo aquí, helo allí, ya que el Reino de
Dios/Elohim está dentro de vosotros” (Lucas 17:20; Lucas 10:24).
El Censo
Números 1:2-46 “Haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus
familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón, uno por uno; de
veinte años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis
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por sus ejércitos. Con vosotros estará además, un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su
casa paterna” (Números 1:2-4).
Bíblicamente, la heredad de las personas fue establecida por medio de la línea paterna y no por el de
la madre.
En el día de Rosh Chodesh, la celebración de la Luna Nueva, Yahweh señaló líderes de las doce
tribus como cabezas de Su ejército. De Rubén fue Elisur (Mi Dios la Roca); de Simeón, Shelumiel,
(Dios mi Salvación); de Gad, Eliasaf, (Mi Dios que congrega); de Judá, Naasón (El Adivinador);
de Isacar, Natanael (Dios el Dador); de Zebulón, Eliab (Mi Dios Padre); de Efraín, Elisama (Mi
Dios Oidor); de Manasés, Gamaliel (Mi Dios que Retribuye); de Benjamín, Abidán (Mi Padre es
Juez); de Dan, Ahiezer (Mi hermano es Ayuda); de Aser, Pagiel (Mi oración - Dios) y de Neftalí,
Ahira (Mi hermano es amigo). La cuenta total de los israelitas en ese tiempo fue de: 603,550.
La Tribu de Levi
Nuevamente, la tribu de Leví es señalada y asignada en el orden sacerdotal para gobernar el Reino
de Yahweh en la tierra.
Números 1:47-51 “Pero los levitas no fueron enumerados con ellos según la tribu de sus
padres. Porque el Señor/Yahweh había hablado a Moisés, diciendo: Solamente la tribu de
Leví no enumerarás, ni los contarás con los hijos de Israel; sino que pondrás a los levitas a
cargo del Tabernáculo del Testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece.
Ellos llevarán el Tabernáculo y todos sus utensilios, y lo cuidarán; además, acamparán
alrededor del Tabernáculo. Y cuando el Tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo
desarmarán; y cuando el Tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se
acerque, morirá”.
La Posición en el Campamento de las Doce Tribus
Números 2:3-34
Yahweh es un Dios/Elohim de orden. Anteriormente aprendimos en el libro del Éxodo acerca del
cuidado y la disposición del Tabernáculo. Ahora estamos aprendiendo acerca de la santidad del
orden del campamento alrededor del Tabernáculo. Sin una vida en obediencia y santidad (orden) no
existe campamento, no existe ejército, y no hay toma de posesión de la tierra – la heredad y el
hogar de Israel. Yahweh colocó a cada tribu en posiciones estratégicas, cada una bajo su propia
bandera familiar. En este orden, ellos no solamente acampaban, sino que también viajaban.
Dan
Aser
Neftalí
Merari
Efraín
Manasés
Benjamín

Gersón

Tabernáculo

Moisés
Aarón

Coat
Rubén
Simeón
Gad
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Judá
Isacar
Zebulón

Lado Oriental: La tribu de Judá a la cabeza, junto con las tribus de Isacar y Zebulón (186,400).
Lado Sur:
La tribu de Rubén a la cabeza, con las tribus de Simeón y Gad (151,450).
Lado Occidental: La tribu de Efraín a la cabeza, con las tribus de Manasés y Benjamín (108,100).
Lado Norte:
La tribu de Dan a la cabeza, con las tribus de Aser y Neftalí (157,600).
A las únicas familias que se les permitió acampar próximo al Tabernáculo/Mishkan fueron a las tres
tribus levíticas.
Lado Oriental:
Lado Sur:
Lado Occidental:
Lado Norte:

Moisés y Aarón (Coat)
Coat
Gersón
Merari

Cuando Yahweh llamaba al campamento a moverse, Judá y sus tribus compañeras al lado oriental
dirigían el ejército de Israel. Luego les seguían las tribus de Gersón y Merari con sus carros para
transportar los marcos y las cubiertas del Tabernáculo. Les seguían en procesión, Rubén y sus tribus
compañeras. Los próximos serían los levitas Coat. Ellos cargaban físicamente el mobiliario del
Tabernáculo sobre sus hombros. Dan completaba el cuidado en la retaguardia con Neftalí, la última
tribu en la procesión.
El Primogénito
Números 3:11-16, 40-51
Ahora, Yahweh nuevamente atrae nuestra atención sobre la Tribu de Leví, y más específicamente,
la familia de Aarón. Con los dos primeros hijos de Aarón que ya no vivían más, sus dos hijos
menores Eleazar e Itamar fueron nombrados para servir. Eleazar el hijo mayor se convirtió en el
sumo sacerdote/kohan gadol después de su padre Aarón. Junto, estos dos hermanos Levitas
supervisaban el cuidado del Tabernáculo y del sacerdocio, de acuerdo a las instrucciones de
Yahweh. Yahweh tendrá dos testigos delante de El en todo tiempo. (Jeremías 33:17-26)
Números 3:12 “Mira, Yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de
todos los primogénitos, los que abren ( פִּ ְט ָרהpitrá; H6363) el seno materno de entre los hijos
de Israel. Los levitas, pues, serán míos. Porque Mío es todo primogénito; el día en que herí a
todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en
Israel, desde el hombre hasta el animal. Míos serán; Yo Soy el Sseñor/Yahweh”.
La palabra hebrea para abrir, pitrah (o pedro), se refiere a punto de reventar /el primero. Fue Pedro
en Mateo 16:19, a quien Yeshua le dio las llaves del reino de los cielos que abría la revelación (el
vientre), permitiendo el retorno al primogénito (en la Torah/Yeshua), ganando acceso a Su
presencia en el Tabernáculo. Nunca más una sola tribu o un solo hombre tendría acceso, sino que
ahora, todo aquél que honraba al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que caminara en Sus sendas de
justicia (Torah), serían llamados los primogénitos. A ellos se les ha dado la oportunidad de actuar
como sacerdotes, teniendo acceso continuamente al trono celestial de Yahweh.
La restauración del primogénito fue una tremenda revelación en los días de Pedro y lo sigue siendo
para los creyentes el día de hoy. Sin embargo, pocos comprenden el caminar en un estilo de vida en
santidad. Debido a la falta de santidad, muchos dejan de lado su potencial. El comportamiento
correcto diseña las vestimentas de justicia y los caminos justos. Esta actitud genera el orden de
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Melquisedec, y pavimenta el camino para acercarse a Su Santo trono, en Sus tiempos apropiados y
en Sus estaciones señaladas.
Efesios 6:13-17 “Por tanto, tomad toda la armadura de Dios/Elohim, para que podáis
resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida
vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el
apresto del Evangelio de la paz en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis
apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación, y
la espada del Espíritu que es la palabra de Dios/Elohim”.
La Escritura de arriba de Efesios 6, es una figura del ejército de Yeshua permaneciendo listo,
revestido de toda la armadura – en el orden de Melquisedec. ¿Se dan cuenta los creyentes que de Su
armadura están armados los creyentes como tú y como yo? ¿Cuál es la diferencia que transforma a
un creyente en un guerrero del ejército de Yahweh? Hemos sido testigos de esta transformación en
la historia de David, cuando él se acercó a sus hermanos, quienes estaban sirviendo en el ejército
del Rey Saúl. Los hermanos de David estaban revestidos con armaduras hechas del metal más fino,
pero aun así ellos no podían pelear con el enemigo que estaba frente a ellos. Solamente cuando
David apareció en su armadura, es que el enemigo fue derrotado. La armadura de David no era una
armadura visible. Su armadura era en forma de cinco piedras lisas, Génesis, Éxodo, Levíticos,
Números y Deuteronomio. Estas piedras son la verdadera armadura de Luz, con la cual Yahweh le
dice a Su pueblo que camine (Efesios 6). Con la sabiduría de Yahweh, David se equipó
completamente para caminar en Su poder y autoridad; derrotando por tanto al enemigo, sin
importar como éste se veía o cuán grande era.
A través de toda la Escritura, el Evangelio (la Palabra de Elohim) es la única armadura que
destruye al enemigo de Israel. Este protocolo se aplica igualmente hoy en día a aquellos que
caminan en los mandamientos de Yeshua. El ejército de Yeshua consiste de aquellos que están
revestidos de la armadura completa de Su justicia, ya sea donde haya un asalto físico del enemigo,
un desastre natural o una bancarrota personal, nada permanecerá o derrotará al creyente, si éste está
vestido correctamente y permanece en el orden correcto de Yeshua. El pueblo de Dios/Elohim que
realmente establece sus vidas en Sus caminos de justicia (Su protocolo) son un pueblo fuerte y
esforzado, escudado y protegido bajo Su estandarte, el Rey de Justicia, el Príncipe de Paz.
Nuestras vidas dieron un giro a los acontecimientos en este invierno, cuando mi esposo se despertó
con un grave problema de salud. Corrimos con él al hospital, pero los médicos dijeron que el daño
en su sistema era irreversible. No había nada más que pudieran hacer por él. Ellos continuaron
diciendo, “Es lo que es”. Durante este problema, nosotros continuamos enfocados en Yeshua.
“¿Cuál era Su plan para nuestras vidas?” “¿Qué quería El que nosotros aprendamos a través de
este acontecimiento?" y “¿Cómo podíamos servirle?" Los días se convirtieron en semanas y las
semanas en meses. Durante ese tiempo, nosotros seguimos todo el protocolo que los médicos nos
aconsejaron, que incluía interminables visitas a los médicos y así mismo rehabilitación. Si el
acontecimiento en sí no era suficiente, las citas realmente eran agotadoras. Ahora, mirando atrás,
pudimos ver que nunca dejamos de estar sin la cobertura de Yeshua. Cada día fuimos cautivados
por lo que Él nos tenía preparado, ya sea si fuera la belleza de las primeras flores de la primavera,
ya sea los paseos a lo largo de nuestros senderos locales, sentados observando la tranquilidad del
mar o la puesta de sol. Durante su recuperación, Yeshua nos habló a través de lo simple y lo puro.
Nuestros corazones estan realmente agradecidos. En todo esto nos sentimos genuinamente
fortalecidos, y la salud de mi esposo mejoró. Lo que el enemigo había planeado para nuestra
destrucción, Dios/Elohim lo tornó para nuestro bien. Puedo decir, que estamos realmente
agradecidos por este tiempo en nuestras vidas.
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Mateo 16:18-19 “Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré Mi
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. Yo te daré las llaves del reino
de los cielos; y lo que ates e la tierra, será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra,
será desatado en los cielos”.
Redención del Primogénito
En Números 3:12, los primogénitos israelitas, quienes habían participado y adorado el becerro de
oro, se habían profanado y no estaban aptos para actuar en el sacerdocio de Yahweh. Por lo tanto,
Yahweh eligió a los Levitas, quienes no participaron de esta idolatría, para colocarlos en lugar de
los varones primogénitos. Al redimir al primogénito, los Levitas fueron contados (22,000), luego
los varones primogénitos de un mes en adelante (22,273). Con un número mayor de varones
primogénitos por encima de los levitas, el primogénito debía pagar a Aarón el precio de redención
de cinco shekels cada uno. Hoy en día, todos los judíos observantes continúan pagando a los levitas
el precio de redención del primogénito, treinta días después de su nacimiento, de acuerdo al precio
del shekel del santuario.
Jeremías 33:17-22 “Porque así dice Yahweh: "Nunca le faltará a David (representando a
los hijos primogénitos en el Orden de Melquisedec – rey y sacerdote) quien se siente sobre
el trono de la casa de Israel; y a los sacerdotes levitas nunca les faltará quien en presencia
mía ofrezca holocausto, queme ofrendas de cereal y prepare sacrificios todos los días. Y
vino palabra de Yahweh a Jeremías, diciendo: Así dice Yahweh: Si pudierais romper Mi
pacto con el día y Mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su
tiempo, entonces también se podría romper Mi pacto con Mi siervo David, y él no tendría
hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas, Mis ministros. Como no se puede
contar el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la
descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven”.
Los Levitas
Números 3:17-4:20
Yahweh da ahora las instrucciones para las posiciones y tareas de los Levitas alrededor del
campamento. La santidad rodea el Tabernáculo.
Los Nombres de los Hijos de Leví
Gersón: con sus hijos: Libni y Simei.
Coat:
con sus hijos: Amram (familia de Moisés y de Aarón), Ishar, Hebrón y Uziel.
Merari; con sus hijos: Mahli y Musi.
Los Levitas – El Clan Coat
Números 3:21-26
El primer hijo de Leví fue Gersón, juntamente con sus hijos los Libnitas y Simeitas, contados por
números fueron 7,500. El clan de los Gersonitas debía acampar al lado occidental, detrás del
Tabernáculo, frente a las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. En conexión con el Tabernáculo,
los descendientes de Gersón debían estar a cargo del cuidado de las cubiertas del Tabernáculo y de
todos los materiales relacionados, incluyendo el Tabernáculo en sí, con sus cubiertas externas e
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internas, las cortinas de la entrada del atrio que rodeaban el Tabernáculo, y adicionalmente todos los
elementos y cuerdas, así como su mantenimiento.
Los Levitas – El Clan Merari
Números 3:33-37
Merari fue el tercer hijo de Leví, junto con sus hijos, las familias de los clanes Mahlitas y Musitas,
cuyo número fue de 6,200. Las familias de los Merari acampaban al lado norte del Tabernáculo
frente a la tribu de Dan y a las tribus que estaban con él, Neftalí y Aser. Los Meroritas eran los que
estaban a cargo de las tablas del Tabernáculo, de sus barras, sus columnas, sus bases, de todos sus
enseres y todo lo relacionado a su uso, incluyendo los postes que rodeaban al atrio con sus bases,
sus estacas y sus cuerdas.
Los Levitas – El Clan de los Coatitas
Números 3:27:32
El segundo hijo de Leví fue Coat. Juntamente con los Izaritas, Hebronitas y Usielitas el número
contado fue de 8,600. Ellos acampaban al lado sur del Tabernáculo, justo delante de Rubén, Simeón
y Gad. Los Coatitas eran los responsables del cuidado del Arca, de la mesa de los Panes de la
Proposición, de la Menorah, de los Altares, de los artículos del Santuario usados en la ministración,
de la cortina y todo lo relacionado a su uso. El hijo del sacerdote Aarón, Eleazar, fue el jefe
designado de todos los levitas. De los Coatitas viene la línea levítica sacerdotal. El primogénito
Kohan llevaba el título de Kohan Gadol o Sumo Sacerdote. En este caso Eleazar llevaría el título
después de su padre Aarón.
Los Levitas Moisés y Aarón – El Sumo Sacerdote Coat
Números 3:38-39
La asignación final del campamento le pertenecía a Moisés y a Aarón y aquellos del clan de los
Amramitas. Ellos acampaban delante de la entrada del Tabernáculo al lado oriental, frente a donde
salía el sol. Las tribus que acampaban detrás de ellos eran Judá, Isacar y Zabulón.
Considerando el Plan
Es sorprendente ver cómo era el funcionamiento de todo el Tabernáculo, detallando el sacerdocio,
los levitas y las tribus, todos trabajando de manera conjunta. Los principios del orden y la santidad
son el fundamento de toda la enseñanza e instrucción de Yahweh. La santidad se trata de la honra y
reverencia. Este orden viene por medio de la obediencia. Todo en la creación obedece a Su orden de
santidad, ya que solo El es santo. El hombre es el único ser viviente en toda la creación, a quién se
le ha dado el libre albedrío de obedecer o desobedecer. Es por esa razón, que Yahweh le enseña a
Su pueblo cómo ser obediente a Su instrucciones y a Su orden. La obediencia trae consigo la
bendición. Sin obediencia a Su orden del Tabernáculo Celestial, y actuando fuera de Sus principios
aquí en la tierra, harán que el caos y la falta de ley sean los que gobiernen. El caos aquí en la tierra
es lo que lleva al hombre a su propia desobediencia, a la negligencia y a la falta de conocimiento de
la Palabra de Yahweh. Es por eso, que nosotros oramos, estudiamos y consideramos a Su Palabra
por la sabiduría que ésta contiene, de cómo caminar en Su redención y santidad, ofrecida hoy en día
a nosotros de manera voluntaria.
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El Tabernáculo terrenal y su posición es la réplica exacta del Tabernáculo celestial, y son una
réplica exacta del ministerio de Yeshua el día de hoy. Dios/Elohim no cambia. Su Palabra está
escrita en nuestros corazones y es el diseño que Él le pide a los creyentes para poder servirle. No
existe otro modelo o diseño a seguir. Aún la distribución alrededor del Tabernáculo guarda esta
formación – el Tabernáculo en el centro, el sacerdocio en el medio, y luego las doce tribus
marcando el límite exterior. Este diseño de santidad existe en todo lo que tiene que ver en el orden
de Yahweh. Éste habla igualmente de nuestro caminar en santidad, compuesto de cuerpo, alma y
espíritu, todos funcionando como uno solo. Este orden del reino da una clara guía a Israel, cómo el
pueblo de Yahweh tiene que ser un real sacerdocio y una nación santa – el ejército de Yahweh
(Ezequiel 43:10-12; Hebreos 8:2).
Los Coatitas
Números 4
El capítulo cuatro nos ilustra con mayor detalle acerca de la obra de los Levitas, y éste continúa en
el próximo estudio. Yahweh ordena un segundo censo de los hombres de los treinta a los cincuenta
años que se acerquen a servir en la obra del Tabernáculo. Empezando con los hombres de Coat, el
segundo hijo de Leví, Yahweh le da instrucciones de cómo transportar el mobiliario del
Tabernáculo. Los Coatitas eran el único clan a los que se les permitía manejar el mobiliario, el cual
tenía que ser transportado de una manera específica y en un orden especial.
Cómo mover el campamento
El Arca con el Asiento de Misericordia
Números 4:1-6
La cortina partida entre el Santo Lugar y el Lugar Santísimo era desarmada y colocada encima del
arca. La segunda capa de tachash - tejón o piel de animal era colocada encima de ésta, y luego una
tercera capa que consistía de lana azul se convertía en la envoltura final de toda el arca. Estas
cubiertas son como una revelación progresiva de nuestro caminar, con la meta de la eternidad – la
habitación del trono. Dos varas eran colocadas a los lados del arca para facilitar a los Coatitas el
transporte del mobiliario sobre sus hombros, ya que el arca no debía ser tocada ni siguiera en el
transporte. Los sacerdotes caminaban así mismo descalzos mientras movilizaban el mobiliario, ya
que los sabios creían que los elementos en el oro y las pieles podían crear un campo eléctrico, que
podía lastimar o aún matar a los sacerdotes, si ellos no eran estaban firmes y caminaban al unísono.
La Mesa de la Proposición
Números 4:7-8
Para el transporte, la mesa del Pan de la Proposición era cubierta primeramente con un paño de lana
azul. Todos sus platos y utensilios, juntamente con los doce panes sin levadura eran colocados muy
cuidadosamente sobre el paño azul. La segunda capa consistía de lana escarlata y la tercera capa de
piel de animal/tachash. Las dos varas eran colocadas en su lugar a cada lado para su transporte. Es
interesante ver, que el paño de lana azul, representando el cielo era colocado sobre la mesa delante
de los instrumentos y del pan. La lana carmesí (escarlata) era colocada junto al pan. Ambos
representan a Yeshua, el Pan de Vida.
Juan 6:49-51 “Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que
desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el Pan Vivo que descendió
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del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre; y elpan que Yo también daré por
la vida del mundo es Mi carne” (Juan 6:35).
La Menorah
Números 4: 9-10
La Menorah era envuelta en una cubierta de lana azul y transportada sobre un madero. Todos los
utensilios y el aceite eran colocados en una bolsa de tachash/ piel de tejón y colgados sobre un
madero. El azul representa Su Gloria celestial. Se dice que la luz creada antes que las luces
celestiales en el cuarto día de la creación, era la luz verdadera.
Juan 8:12 “Yeshua dijo: “Yo soy La Luz del mundo”
Yeshua dijo esto durante la Fiesta de los Tabernáculos, cuando se paró delante de la gigante
Menorah ardiente. Se ha reportado que la luz de estas menorahs durante la fiesta era tan intensa que
se podía ver todo Jerusalén. Poco tiempo después, Yeshua murió colgado en un madero – La Luz
para que todos lo puedan ver.
El Altar de Oro
Números 4:11
El Altar del Incienso en el transporte era cubierto con un paño de lana azul, y luego con una
cubierta de tachash - piel de tejón. Se insertaban dos varas para transportarlo. Esto representa la
alabanza subiendo al reino de los cielos, mientras todos declaran Su Gloria.
Apocalipsis.4:8 “Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por
dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es
ADONAI, Dios/Elohim Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir”. (Isaías
6:3; Amos 3:13; 4:13).
Todos los artículos usados para ministrar en el Tabernáculo eran envueltos en paños azules y
cubiertos con tachash y luego transportados en un marco. Todos estos representan Su Ministerio
Celestial (Números 4:12).
El Altar de Bronce
Números 4:13-14
La última pieza del mobiliario mencionada fue el altar de bronce. Las cenizas eran removidas y
transportadas por separado. Un paño púrpura cubría el altar con todos sus utensilios colocados
encima, y luego el tachash piel. Se colocaban dos varas a los lados para transportarlo. El púrpura
representa el ministerio Real y Sacerdotal de Yeshua en el orden de Melquisedec.
El transporte del mobiliario del Tabernáculo con todo su ensamblaje estaba únicamente bajo la
responsabilidad de los Coatitas. Todo este mobiliario del Tabernáculo era cargado balanceándolo
entre dos varas sobre sus hombros, mientras ellos caminaban descalzos a través de un terreno rudo
en el desierto. La responsabilidad que mantuvieron estos hombres durante su travesía a lo largo del
desierto no fue una tarea muy fácil. La manera como ellos se condujeron en este ministerio muchas
generaciones atrás, es como nosotros tenemos que medir como funciona nuestro ministerio en el
Mesías el día de hoy. Los sacerdotes Coatitas son nuestro ejemplo de santidad.
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El Sumo Sacerdocio
Números 4:16-20
El sumo sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, estaba cargo de todo el Tabernáculo. Era así mismo su
responsabilidad estar a cargo del aceite del candelabro/menorah, del incienso para el altar de oro, de
la ofrenda de grano, del aceite de la unción, especialmente cuando viajaban a lo largo del desierto.
Todos estos elementos son símbolos de nuestro caminar santo con Yeshua el día de hoy, ya que sin
santidad nadie puede ver el ministerio detrás de estos elementos.
Lucas 2:30-32 “porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de
todos los pueblos; luz de revelación a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel”.
Continuará…….

Shabbat Shalom
Julie Parker
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