NASSO - LA CUENTA
Números 4:21 al 7:89
Jueces 13:2-25
Hechos 21:17 - 22:29
Juan 7:53 - 8:11
Nasso es la continuación del primer estudio de Números/Bamidbar 1:1-4:20.
Recomendamos leer primeramente Bamidbar,
ya que contiene mucho del material de trasfondo para este estudio.
www.sheepfoldgleanings.com
En el último estudio de Bamidbar, nosotros aprendimos que Moisés y Aarón acamparon al lado
oriental del Tabernáculo, delante de la tribu de Judá y sus compañeros. La tribu Levítica de Coat
acampó al lado sur, delante de Rubén y sus compañeros, y estaban a cargo del Tabernáculo con todo
su mobiliario. El estudio continúa con las otras dos tribus Levíticas de Gersón y Merari.
Juan 1:14 “Y el Verbo/la Palabra se hizo carne, y tabernaculizó (Strong G4637) entre
nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”.
Los Levitas del Clan Gersón
Números 4:22-28
Los Gersonitas de los treinta a los cincuenta años, eran los que estaban asignados al cuidado de todas
las cuerdas, las cortinas, las cubiertas y las pieles de los animales/tachash del Tabernáculo. Sus tareas
estaban bajo la dirección de Itamar, hermano menor de Eleazar. Hoy en día en el cuerpo de Yeshua,
los Gersonitas pueden representar a los intercesores y guerreros de oración, quienes interceden por la
cobertura real de la palabra de Yahweh, llenos de los principios dadores de vida para Su pueblo.
Los Levitas del Clan Merari
Números 4:29-33
Los descendientes del hijo menor de Leví, Merari fueron contados - todos los hombres de treinta a
cincuenta años de edad, y que eran capaces de servir en la obra del Tabernáculo. Cada Merarita fue
asignado a la tarea de manejar y cuidar los marcos del Tabernáculo, incluyendo sus tablas, barras,
columnas, basas y todo lo relacionado a su trabajo.

Los Merari eran los responsables del fundamento del Tabernáculo. Hoy en día, los Merari son
aquellos cuyo enfoque principal es colocar un buen fundamento en el corazón de los creyentes. Estos
obreros se preocupan de la redención del alma. De la misma manera que los marcos del Tabernáculo,
los Meraritas el día de hoy están escondidos en el corazón del Cuerpo de Yeshua, y no son a menudo
el centro de atención. Sin embargo, sin el marco, el Tabernáculo no existiría.
Nombrando los Clanes de los Levitas
Números 4:34-49
Moisés, Aarón y los líderes de la congregación contaron a los Levitas de los treinta a los cincuenta
años para venir a servir en el Tabernáculo. Los Coatitas fueron contados en 2,750, los de Gersón
fueron 2,630 y los de Merari 3,200. “Tal como Yahweh lo mandó por medio de Moisés fueron
contados, cada uno según su oficio y según lo que tenían cargar”. (Números 4:49).
Una Rueda dentro de otra Rueda
Viendo la figura completa de las tribus que acampaban fuera del Tabernáculo y a los Levitas
acampando adentro, uno puede trazar un círculo o una rueda dentro del diseño de otra rueda,
asemejándose a la visión de Ezequiel. Cuando los creyentes caminan en las ordenanzas de Yahweh,
ellos se mueven como en una unidad al unísono con Su Espíritu Santo/Ruach HaKodesh. Esto da una
figura que simboliza la omnipresencia de Dios/Elohim, haciendo Tabernáculo en medio de Su
pueblo, lo cual se asemeja a una rueda dentro de otra rueda.
Ezequiel 1:15-20 “Miré a los seres vivientes, y he aquí, había una rueda en la tierra junto a
cada uno de los seres vivientes de cuatro caras. El aspecto de las ruedas y su hechura era
como el brillo del crisólito, y las cuatro tenían la misma forma; su aspecto y su hechura eran
como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Cuando andaban, se movían en las cuatro
direcciones, sin volverse cuando andaban. Sus aros eran altos e imponentes, y los aros de las
cuatro estaban llenos de ojos alrededor. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se
movían con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también
se levantaban. Y adondequiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección. Y las ruedas se
levantaban juntamente con ellos; porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las
ruedas”.
Juan 20:39 Yeshua dijo, “Porque me has visto haz creído; dichosos los que no vieron, y sin
embargo creyeron.
El Día de Hoy
Muchos creyentes han venido de diferentes contextos teológicos antes de atravesar a un estilo de vida
redimido más Bíblicamente Hebraico. Cuando los creyentes se mueven al estudio de la Torah, ellos
se dan cuenta que han entrado a un estilo de vida muy organizado, que se alinea con el diseño
Celestial de Yeshua. Cuando el creyente comienza a caminar en este orden celestial, ellos encuentran
que Su Palabra y todas Sus estaciones señaladas se mueven en una unidad perfecta al unísono con Su
Presencia. Cuando los creyentes eligen cumplir y vivir por medio de la Palabra de Yeshua (la cual

contiene Sus Shabbats y Sus Días de Fiesta), Su Espíritu/Ruach hace un engranaje y esta
orquestación celestial se mueve para transformar a los hombres y mujeres ordinarios en el poderoso
ejército de Dios/Elohim.
Pureza en el Campamento
Números 5:1-4
Yahweh ordenó a los israelitas mantener el campamento limpio. Él les recordó a ellos la enseñanza
dada anteriormente, acerca del tahor y del tamei en Levíticos 14:1 al 15:33, para conocer la
diferencia entre la pureza y la limpieza ritual versus la impureza e inmundicia ritual.
“Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso/tzarat, y a todos
los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a
mujeres echaréis; fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el
campamento de aquellos entre los cuales Yo habito”. (Números 5:1-3; Levíticos 13:115:33).
Como creyentes en el Santo de Israel, ellos están viendo que Sus instrucciones son primero, y lo
principal es para alumbrar el corazón. Su pueblo tiene que ser santo y de una sola mente en El. Si el
corazón era impuro, las enfermedades del espíritu aparecerían como una advertencia. Cualquier
mezcla de lo puro con lo impuro profanaría el campamento, profanando el Santo Nombre de
Dios/Elohim, y traería contaminación sobre ellos. Dios/Elohim estaba formando a los Israelitas en Su
ejército y Su Real Sacerdocio. Con la finalidad de activar estos roles, los creyentes tenían que elegir
obedecer Sus instrucciones/principios. Esto continúa siendo verdad para los creyentes el día de hoy.
Hoy más que nunca el llamado de la Torah está siendo escuchado en los corazones del pueblo de
Dios. Muchos están respondiendo al llamado de un estilo de vida puro y santo, un caminar sin
contaminación, y en comunión con nuestro Dios/Elohim santo. Esto es sumamente crítico, ya que sin
santidad no existe ejército ni sacerdocio.
Deuteronomio 8:3 “Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que
no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá
el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios/Yahweh vivirá el hombre”.
Amos 8:11 “He aquí, vienen días, declara el Señor/Yahweh nuestro Dios/Elohim; en que
enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del
Señor/Yahweh”.
Contaminación
Muchas congregaciones toleran hoy en día a personas que tienen corazones y un estilo de vida
contaminado. Un número creciente de pastores se han doblegado al mayor modelo políticamente
correcto del mundo, de cómo manejar el pecado y la gracia, llamado como aceptable. La gracia sin
responsabilidad consiente el pecado. Aplacar al pecador es una negación que trae contaminación
sobre toda la congregación. El verdadero liderazgo aplica los principios (la instrucción) del Reino de

Yahweh para deshacerse de la contaminación en el campamento. La verdad es donde se encuentra la
verdadera gracia. Solo la obediencia traerá santidad a las vidas de las personas.
Los pecados de codicia y suposición pueden edificar fortalezas en las vidas de las personas, donde la
amargura, los celos, el orgullo, el juicio a otros, la murmuración, etc., pueden enraizarse,
manifestarse y esparcirse, especialmente cuando se escucha o se habla negativamente de otros sin
estar ellos físicamente presentes. Este pecado se le conoce como blasfemia y murmuración (lashon
hara en el hebreo). La contaminación de la murmuración puede expandirse infectando a todos a su
paso. Cuando la enfermedad de lashon hara alcanza proporciones epidémicas, puede dar como
resultado, divorcios, la pérdida de amistades, divisiones, y aún el colapso en la congregación. Otros
pecados de deshonra como la inmoralidad sexual pueden traer no solamente profanación personal,
sino también juicio sobre toda la comunidad. La aplicación adecuada de los principios de la Torah a
través del Espíritu de Yeshua, fortalece y guarda el campamento saludable, fuerte y santo. Cuando
los creyentes tienen la valentía en el amor de atender a aquellos que han causado contaminación
habrá bendición para todos. Este es el principio de amar a nuestro prójimo. Lamentablemente, las
estadísticas de la iglesia han hecho un reporte, que donde ha habido suposiciones y deshonra, la
tentativa de restauración es raramente recibida. Cuando se permite que abunde la rebelión y la falta
de ley, se profana el nombre de Dios/Elohim, trayendo maldiciones personales y corporativas sobre
Su pueblo.
Hageo 1:3-11 “Entonces vino la palabra del Señor/Yahweh por medio del profeta Hageo,
diciendo: ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras
esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor/Yahweh de los ejércitos: Considerad
bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco; coméis, pero no hay suficiente
para que os saciéis; bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis; os vestís, pero
nadie se calienta; y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Así dice el
Señor/Yahweh de los ejércitos: Considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed
madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el
Señor/Yahweh. Esperáis mucho, pero he aquí, hay poco; y lo que traéis a casa, yo lo aviento.
¿Por qué? declara el Señor/Yahweh de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada,
mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han
retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los
montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los
hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos”.
Limpiando el Campamento
Números 5:5-10 “El hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que
los hombres prevarican contra el Señor/Yahweh y delinquen, aquella persona confesará el
pecado que cometió, y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y
lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido
el daño, se dará la indemnización del agravio al Señor/ Yahweh entregándola al sacerdote,
además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de
todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será”.

Yahweh se relaciona con Su pueblo encontrándose ‘presencia a presencia/panim el panim (cara a
cara). Si nosotros fallamos a nuestro prójimo ofendiéndole, nosotros también le fallamos a Yeshua,
ya que Su presencia está entre ambos. Por tanto, nosotros no le hablamos solamente a nuestro
prójimo sino que también lo hacemos delante de Yahweh, el Creador de todo el Universo.
Levíticos 19:16-18 “No andarás de calumniador entre tu pueblo; no harás nada contra la vida
de tu prójimo; Yo Soy el Señor/Yahweh. No odiarás a tu compatriota en tu corazón; podrás
ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te
vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti
mismo; Yo Soy el Señor/Yahweh”.
Limpiando el Campamento: Hemos ofendido a Nuestro Prójimo
Si la persona ha ofendido a su prójimo (hermano en Yeshua) sin estar consciente de haberlo
ofendido, pero luego se da cuenta de ello, su deber es ir y pedirle perdón a su prójimo para poder
reconciliarse. Si él humildemente se acerca y el prójimo deliberadamente por alguna razón no quiere
recibir su perdón, entonces la persona que está haciendo la restitución ha cumplido la ley del perdón
y es libre de la ley del pecado y de la muerte.
Mateo 5:23-26 “Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu
hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero
con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario
mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al
alguacil, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas
pagado el último centavo”.
No dar por finalizado el asunto al hermano que está buscando la conclusión es una forma de control.
Aún si el vecino no siente que tiene falta de perdón hacia ese individuo y se siente justificado
dejando esperar a esa persona por un tiempo, esto no está correcto a los ojos de Dios/Elohim. El
hecho de retener el perdón (desatar espiritualmente) es una forma de juicio que una persona comete.
Si él o ella no ofrecen perdón rápidamente, entonces su falta al acto se convierte en un pecado que no
les perdonará, y entonces ellos se convierten en los que deshonran. Ellos se han atado a sí mismos
espiritualmente, al no permitir la ley de redención. Su pecado permanecerá en ellos, mientras la
persona que extiende la hoja de olivo es libertada (Ezequiel 18:21-32)
Juan 20:23 “A quienes perdonéis los pecados, éstos les son perdonados; a quienes retengáis
los pecados, éstos les son retenidos”.
Yahweh nos recomienda ofrecer el perdón rápidamente al prójimo y no demorar. Y para el prójimo
(hermano) responder rápidamente para poder reconciliarse debidamente.
Lucas 17:3-4 “¡Tened cuidado! Si tu hermano peca, repréndelo; y si se arrepiente, perdónalo.
Y si peca contra ti siete veces al día, y vuelve a ti siete veces, diciendo: "Me arrepiento",
perdónalo (en ese día). (Mateo 18:21-22).

Yeshua es tan serio en lo referente a que los creyentes no retengan las ofensas hasta el día siguiente,
que les advierte que ellos no dejen que el sol se ponga antes que se hayan reconciliado. El demanda
que Su pueblo lleve las cuentas muy cortas. Es por eso que ellos tienen que ofrecer el perdón cuando
el pueblo lo solicita.
Efesios 4:25-27 “Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su
prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos pero no pequéis, no se ponga
el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo”.
Limpiando el Campamento: Nuestro Prójimo nos ha Ofendido
El otro lado del perdón es si un hermano en Yeshua peca en contra de uno. Yeshua nos ordena que
vayamos a ese hermano, uno por uno, y le expongamos la falta, de tal manera que sea una bendición
para ambos lados. Se nos ordena que lo hagamos de tal manera, que ganemos a nuestro hermano, no
de nuestro lado, sino en una actitud y una conducta correcta delante de Yeshua. Esto significa
compartir en amor, con respeto y honra. No está permitido que hablemos esto con nadie más – ni
con amigos y en especial en público. Existen un par de razones para esto. Primero, no combatimos
contra carne y sangre sino contra principados espirituales de guerra dentro de nosotros mismos, y en
segundo lugar, tenemos que tener toda la evidencia del hecho por lo cual nuestro prójimo nos ha
ofendido, ya que vemos en el estudio de Kedoshim, en Levíticos 19, que aún la cuenta del testigo
puede ser incorrecta. Es por esta razón por la que nosotros no estamos en libertad de compartir
nuestra historia públicamente. Nosotros debemos ir primeramente donde nuestro hermano en un
espíritu de reconciliación para ayudar a resolver el asunto, o de lo contrario, nos contaminaremos
nosotros mismos.
Efesios 6:12 “Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes
espirituales de maldad en las regiones celestiales”.
Santiago 4:1 “De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de
vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros?”
Sin embargo, si el hermano no recibe nuestro testimonio, entonces nosotros tenemos que llevar uno
o dos testigos con nosotros, que sean probos y con el entendimiento de los principios de Yeshua, para
ayudar a mediar un entendimiento entre ambas partes que se reconcilian. Más y más a menudo
podemos encontrar que la situación no tiene nada que ver con la otra persona, sino que se trata
realmente de nosotros, que podemos haber malinterpretado o tomado a nuestro hermano fuera del
contexto.
Mateo 7:3 “¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de
la viga que está en tu propio ojo?”
Luego de hablar en Mateo 7:3, Yeshua enseñó luego qué hacer con una persona que es
completamente rebelde y que no está interesada en arrepentirse o ser corregida. Ese hermano era

llevado delante del cuerpo de los creyentes y enviado fuera del campamento hasta que pudiera recibir
corrección.
Mateo 18:5-17 “Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas; si te escucha, has ganado a tu
hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea
confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia; y si
también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos”.
Toda falta de perdón es una puerta abierta para que el enemigo se pueda acercar. No solamente
nuestro juicio hacia una persona afecta a ese individuo, sino que el pecado infecta y contamina a
otros. La falta de perdón es un pecado imperdonable en contra del Espíritu Santo/Ruach HaKodesh.
Se nos ordena restaurar rápidamente a la persona que está pidiendo perdón, y estar prestos a perdonar
rápidamente a aquellos que no saben que han pecado. Esta es nuestra labor, hacer restitución a
aquellos que quieren ser restaurados; de otro modo, mostraremos contienda y deshonra a Yeshua.
Marcos 11:25-26 “Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que
también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si
vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras
transgresiones” (Mateo 6:12, 14-15, 18:35).
Lucas 6:37 “No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados;
perdonad, y seréis perdonados”.
Lucas 11:4 “Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos
los que nos deben. Y no nos metas en tentación”.
Ezequiel 18:26-28 “cuando el justo se aparta de su justicia, comete iniquidad y muere a causa
de ello, por la iniquidad que ha cometido, morirá. Y cuando el impío se aparta de la maldad
que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Porque consideró y se
apartó de todas las transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá, no morirá”.
Limpiando el Campamento: La Ley de los Celos
Números 5:11-31
Números 5:12-15 “Habla a los hijos de Israel, y diles: "Si la mujer de alguno se desvía y le es
infiel, teniendo alguno relaciones carnales con ella sin que su marido se dé cuenta, ni sea
descubierta (aunque ella se haya contaminado y no haya testigo contra ella, ni haya sido
sorprendida en el acto mismo ), y un espíritu de celo viene sobre él y tiene celos de su mujer,
habiéndose ella contaminado, o si viene un espíritu de celos sobre él y tiene celos de su mujer,
no habiéndose ella contaminado, el hombre llevará su mujer al sacerdote”.
La Ley de los Celos es una protección para ambos, tanto para el hombre como para la mujer. Si la
mujer ha cometido adulterio o si no lo ha hecho – aplica la misma regla. Los celos es un espíritu de
destrucción. Este vive en sospecha y en la mayoría de los casos tendrá un intención maligna antes de
una bendición. Este es un espíritu retorcido. No es pecado que la ley de los celos se enfoque, sino que

la sospecha de ello puede atentar y permitir la presencia de un espíritu maligno que gobierne al
hombre. Caso puntual: Salomón estuvo lidiando con dos prostitutas que peleaban por un hijo que
vivía. Salomón nunca juzgó a la mujer por la prostitución (1 de Reyes 3:16-28).
¿De qué se trata entonces la Ley de los Celos? Esta se trata de la redención del pecador. Por lo tanto,
las reglas para la Ley de los Celos son para liberar al pueblo de Dios/Elohim de ir en pos de un
espíritu de sospecha. Muchos no se dan cuenta que esta ley de Números 5 es la que Yeshua la
cumplió para la redención de los creyentes. El cumplió esta ley por causa nuestra, por nuestra
redención, cuando El permaneció en silencio delante de Sus acusadores. Cuando los creyentes tienen
este conocimiento que detalla su redención, sienta el precedente en el corazón para ayudarlos a estar
más atentos a las elecciones en su estilo de vida.
Si un marido sospechaba que su mujer le había sido infiel, él la juzgaba como impura y un espíritu
de celos venía sobre él. Él la tenía que llevar al Tabernáculo delante del sacerdote con una ofrenda de
grano (un omer de harina de cebada - grano de primavera con textura) por causa de ella. No se podía
colocar nada de aceite o incienso sobre esta ofrenda, ya que era una ofrenda de grano por los celos,
un recordatorio por la culpa. El sacerdote hará que la mujer se acerque y se ponga delante de
Yahweh. Luego él toma el agua santa (el agua de la limpieza) en una vasija de barro, añadiendo el
polvo del suelo del Tabernáculo. El descubría la cabeza de la mujer, y ponía sobre sus manos la
ofrenda de grano, mientras sostenía las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la
conjuraría y le diría: Si ella era inocente y no se ha ido por mal camino, las aguas amargas serían de
bendición para ella; pero si ella había cometido adulterio, las aguas amargas causarían que su vientre
se hinchara; y estas aguas que dan maldición entren en sus entrañas, hinchen su vientre y que se caiga
su muslo (representando su linaje/generaciones). Y la mujer dirá: Amén y amén”, que significa ‘que
así sea, que así sea’, o ‘pruébalo, pruébalo’.
“El sacerdote escribía luego las maldiciones en un rollo, y borraba la tinta con una pequeña cantidad
de vinagre (de acuerdo al pensamiento hebreo), y colocaba en una vasija de barro llena de agua. El
sacerdote tomaba de su mano un puñado de la ofrenda de grano como una ofrenda memorial para ser
quemadas en el altar y le daba de beber las aguas amargas a la mujer. Si ella había sido inmundaa y
le había sido infiel a su marido (sotah en el Hebreo), la bebida le causaría un sufrimiento amargo; su
abdomen se le hincharía y su muslo se le caería. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que
estuviere limpia, ella será libre de la culpa y de la impureza, y restaurada como una mujer virtuosa,
capaz de concebir hijos”.
¿Quién es el acusador del creyente el día de hoy?, Sí, todos hemos sido destituidos de la gloria de
Dios/Elohim. Sin embargo, hemos sido justificados a través de la redención de Yeshua. Pero,
¿Significa esto que el creyente pueda seguir pecando? ¿Quién es la mujer adúltera el día de hoy? Si
los creyentes están en una relación de pacto con Yeshua, ¿Qué copa beberán ellos en la boda? Será la
copa de la redención, que revela su infidelidad hacia El, o será la copa de temblor de la Ley de los
Celos? ¿Quién es fiel y quien es adúltera será revelado en El Día – Yom Kippur – el Día de la Boda,
conocido como el Día de la Expiación para juicio o para redención.
Romanos 3:22-24 “es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo/Yeshua
HaMashiach, para todos los que creen; porque no hay distinción; por cuanto todos pecaron y

no alcanzan la gloria de Dios/Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia por
medio de la redención que es en Cristo Jesús/Yeshua HaMashiach”.
Hebreos 4:1-2 “Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en
su reposo, alguno de vosotros (los creyentes) parezca no haberlo alcanzado. Porque en
verdad, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos (en el Monte
Sinaí); pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe (de
obediencia al voto Exodo 24) en los que oyeron (el voto)”.
Limpiando el Campamento: La Mujer Encontrada en el Acto de Adulterio
Juan 8:2-7 “Y al amanecer, vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a El; y
sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en
adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el
acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres;
¿tú, pues, qué dices? Decían esto, probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús/Yeshua
se inclinó y con Su dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se
enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra”.
Es interesante notar que los maestros solo trajeron a la mujer delante de Yeshua, no así al hombre. Al
ver su juicio hacia ella, El rechazó ser persuadido por su espíritu, se inclinó en el suelo y comenzó a
escribir en el polvo del piso del templo con su dedo. (Levíticos 20:10; Juan 8:6).
Tres pecados son los pecados que hacen a la persona inmunda y la separa de su vida comunitaria.
Primero, tocar un cuerpo muerto, segundo, la inmoralidad sexual, y tercero, la infección ‘tzarat’, que
ha contaminado al cuerpo mediante el descargo, ya sea verbal o de otra naturaleza. El chisme, la
acusación, la calumnia y murmuración son todas formas de una infección verbal/tzarat, llamado
lashon hara en el hebreo (Números 5:2). El lashon hara afectaba no solamente a los que hablaban,
sino también aquellos que estaban persuadidos por el espíritu de escuchar su malicia. Ambas partes
eran rendidas a la inmundicia y hallados culpables, ya que por la boca de dos o tres testigos era
establecido.
En Juan 8, Yeshua cumplió la ley al no escuchar el juicio del hombre en contra de esta mujer, ni Él le
pasó el juicio hacia ella. Al escribir en la suciedad del templo con Su dedo, fue una expresión hebrea
por Su autoridad. En este acto único, Yeshua se reveló a Sí mismo como la Palabra hecha carne, y
también como la autoridad de Yahweh, el Mesías, el Autor y Escritor de cada ley que acusaba a esta
mujer (Juan 1:14) ¿Estaría Yeshua escribiendo la Ley de los Celos en el suelo del Templo, como una
advertencia en contra de aquellos que trataban de incriminar a esta mujer? Los maestros de la ley y
los fariseos continuaron cuestionando a Yeshua. Él se paró y dijo,
“El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. (Juan 8:7”.
Yeshua expuso el espíritu de celos y su malinterpretación de la Ley de Moisés. Ellos usaron la
Palabra como una vara de golpear en contra de las ovejas, en lugar de guiarlas a caminar en

redención. Los líderes estaban propagando un espíritu religioso de juicio contrario, en lugar de un
corazón de reconciliación, en pos del Espíritu del Santo.
¿Quién era realmente el adúltero en esta historia, la mujer o los líderes religiosos? Todos los
creyentes estarán delante de Yeshua un día. ¿Bendeciremos a las personas, enseñándoles cómo
caminar en la vida de la Torah? O, ¿Los golpearemos con un espíritu religioso? En esencia, un
espíritu religioso juzga al pueblo de Yeshua en el nombre de la Torah.
Nuevamente, Yeshua se inclinó a escribir en la suciedad del suelo del Templo. ¿Cuáles son los
pilares fundamentales que sostienen la Casa de Dios/Elohim? No es acaso la Ley de Moisés y de los
Profetas? ¿Qué es lo que el Profeta escribió? Los profetas eran maestros en el entendimiento de los
Diez Mandamientos (Éxodo 20), y los pilares (principios) que contienen los Mandamientos (Éxodo
21-23). Por lo tanto, la palabra del Profeta lleva el estatus legal sobre la tierra, ya que los
mandamientos y principios eran uno en El.
Todo el pueblo se presentó delante de Yeshua e hizo un voto/juramento para obedecer y actuar de
acuerdo a las enseñanzas de Moisés y los Profetas, y por tanto, todo en el reino descansa en el Shema.
Deuteronomio 6:4-5 “Escucha, oh Israel, el SEÑOR/Yahweh es nuestro Dios/Elohim, el
SEÑOR/Yahweh uno es. Amarás al SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim con todo tu corazón, con
toda tu alma y con toda tu fuerza”.
Yeshua, es el cumplimiento de Moisés y los Profetas, y por tanto, uno mayor que Moisés estaba en
medio. ¿Qué es lo que Yeshua escribió la segunda vez? Podría Él haber escrito la Ley de Redención,
la cual prevaleció sobre el Espíritu de Celos? Esto silenció a sus acusadores.
Nota: La palabra suciedad en las Escrituras puede representar a las personas. Al escribir en el piso
del templo Yeshua reveló que las personas son inscritas con Su palabra/Torah sobre ellos. Condenar
a la mujer sin revelar la verdad de la Palabra hubiera sido ponerla a ella y a sus futuras generaciones
en esclavitud y carencia espiritual. Este juicio hacia ella fue una interpretación incorrecta de la Ley,
ya que Su verdad está diseñada para dar libertad a los cautivos de la ley del pecado y de la muerte.
Marcos 12:28-34 “Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que
(Yeshua) les había contestado bien, le preguntó: ¿Cuál mandamiento es el más importante de
todos? Jesús/Yeshua respondió: El más importante es: “Escucha Israel, el SEÑOR/Yahweh
nuestro Dios/Elohim, el SEÑOR/Yahweh uno es; Y amarás SEÑOR/ Yahweh tu Dios/Elohim
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza". El
segundo es éste: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No hay otro mandamiento mayor
que éstos. Y el escriba le dijo: Muy bien, Maestro; con verdad has dicho que Él es uno, y no
hay otro además de él; y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con
todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y
los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del
reino de Dios”.

Aunque Yeshua no hablo en voz alta, los que lo oyeron comenzaron a dejar el lugar, desde el mayor
hasta el menor, hasta Yeshua fue dejado solo con la mujer. Yeshua se enderezó y le preguntó,
"Mujer, dónde están ellos? ¿Nadie te condenó"? "Nadie señor," dijo. "Entonces tampoco YO
te condeno (juicio). Ve ahora y vive tu vida sin pecado" (Juan 8:10-11).
Yeshua nos enseña aquí varias cosas. Los creyentes no deben escuchar la murmuración y el chisme
(lashon hara), y ningún hombre debe ser el acusador de los hermanos. Yeshua es nuestro abogado y
habla a favor nuestro. El poder de la Torah, si es correctamente aplicado, trae vida y no muerte. Este
es el corazón de la Torah. La Vida en Yeshua es ministrar redención, el cual hace libre a Su pueblo, a
través de la ley del arrepentimiento.
Limpieza del Campamento: Yeshua habla con la Mujer Samaritana
Juan 4:4-38
Otro ejemplo de la Ley de los Celos versus la Ley de Redención, fue cuando Yeshua habló con la
mujer adúltera que vivía en el Reino del Norte, en la ciudad de Samaria. Ella había venido al pozo
que le pertenecía a su Padre Jacob. El pozo de Jacob revelaba su heredad, que ella pertenecía a la
Casa de Israel. El ministerio de Yeshua fue específicamente para las ovejas perdidas de la Casa de
Israel, aquellos que están caminando fuera de la Torah (Mateo 10:6; 15:24).
En el pozo Yeshua le pidió a esta mujer que le diera de beber, ya que El compartió con ella Su
identidad como el Agua Viva. En lenguaje velado, El le dijo que ella necesitaba retornar a su marido,
a su primer amor, a Yeshua, a la Torah Viviente (Génesis, Éxodo, Levíticos, Números,
Deuteronomio), ya que el marido con el que ahora estaba viviendo la separaba de la Vida en El.
Luego Yeshua pasó a explicarle, que la copa que El bebería por su causa (que significa que Él
moriría su muerte en Su crucifixión), produciría vida en ella y no muerte, y que sería libre de
cualquier deshonra que había vivido.
¿Fue esto un tipo de gracia que Yeshua le presentó a esta mujer, o la verdad de la gracia de Yahweh
que se encuentra en la Torah que le trajo convicción? Yeshua es la meta de la Torah. El empoderó la
Palabra que gobierna la tierra con Su Espíritu. Cuando Su pueblo camina en Sus principios, ellos,
caminan en El. La Torah/el Evangelio no es un libro de juicios. En lugar de ello, Su Torah/Evangelio
ha sido dado en toda su autoridad y entendimiento a través de El.
Mateo 5:17-19 Yeshua dijo, “No penséis que he venido para abrogar la ley/Torah o los
profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley/Torah, hasta que todo se haya
cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos;
mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos”.
Esta historia de la mujer en el pozo en Juan 4, es una figura profética de la Casa de Israel, la
novia/sotah adúltera. Yeshua le enseñó a esta mujer la Ley de Redención por encima de la Ley de los
Celos, y cómo silenciar al acusador a través de los principios de la Torah para soplar vida en ella. Es

entonces que la Ley de Vida se hizo realidad en ella. Al presentarse de esa manera, El Mismo, la
Torah Viviente, ella creyó, fue convertida y redimida. Como resultado de su testimonio, también
muchos de los de Samaria creyeron en Yeshua como Su Mesías y caminaron obedientemente en Sus
caminos.
Limpieza del Campamento: El Becerro de Oro
Éxodo 32:11-22
Después de cuarenta días Moisés retornó del Monte Sinaí cargando el Pacto Matrimonial - escrito en
dos tablas de piedra, para presentarlo a la asamblea de Israel. Este fue un tiempo muy especial, ya
que Israel semanas antes se había comprometido con Dios/Elohim. Ahora, el retornaba al
campamento con el Pacto formal de Matrimonio/ketuvah. Sin embargo, cuando él llegó encontró a
Israel, la Novia obstinada de Yahweh, una novia/sotah adúltera, postrándose delante de un novio
falso, en forma de un becerro de oro.
Moisés destruyó las dos tablas y deshizo el becerro de oro reduciéndolo a polvo. Él lo esparció sobre
las aguas y les dio de beber a los Israelitas. Entonces Dios/Yahweh le dijo, “Anda de puerta en puerta
de un lado a otro del campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente”.
¿Cómo supo Moisés quiénes habían participado en la adoración del becerro de oro? Sus vientres se
habían hinchado y sus órganos reproductivos se habían deteriorado, de acuerdo a la Ley de los
Celos. En aquél día cayeron tres mil muertos a espada.
Limpieza del Campamento: La Ley de los Celos y la Copa
Los discípulos de Yeshua se unieron a El para la Cena de la Pascua/Seder temprano en el día anterior
a la Fiesta de los Panes sin Levadura, cuando fue el Cordero de la Pascua era sacrificado.
“Y habiendo tomado la copa, (Yeshua) dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre
vosotros; porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios/
Elohhim venga, tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es Mi cuerpo,
que por vosotros es dado; haced esto en memoria de Mí. De igual forma, después que hubo
cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo Pacto en mi sangre, que por vosotros
se derrama” (Lucas 22 7-42).
Nota: La palabra nuevo en el hebreo así como en el “Nuevo Pacto en (Su) sangre”, es en el Strong
G2537 la palabra kainos, que significa renovado, no como nosotros pensamos en la lingüística
española, como algo completamente nuevo. Por ejemplo, la palabra nueva en la luna nueva significa
kainos, que significa, renovada, y no que es del todo una nueva creación. Por tanto, un significado
del texto es: “Esta copa es el Pacto renovado en Mi sangre que por vosotros se derrama”. (Lucas
22:20).
Después de haber cenado, Yeshua y Sus discípulos se fueron al Monte de los Olivos donde oró,
“Padre, si quieres, pasa de Mí esta copa; pero no se haga Mi voluntad, sino la Tuya.” (Lucas
22:42).

¿Cuál es la copa a la cual se refiere que Yeshua, cuando El oró luego de la Cena de la Pascua/Seder
en el Monte de los Olivos, en el Jardín del Getsemaní? ¿Fue ésta la copa del Seder/de la Cena de la
Pascua? No! Esta copa fue la copa de la Ley de los Celos, de números 5. Actualmente, existen
muchos creyentes en sospecha de adulterio; aquellos que no están guardando su compromiso al Pacto
de Matrimonio, y han dejado de ser leales a El. Un día nosotros pasaremos la prueba. Yeshua
cumplió esta ley al darnos Su Redención. Sin embargo, si el creyente reconoce, al retornar a Sus
caminos, entonces, cuando llegue el tiempo de beber esta copa en El Día de su boda, en la Fiesta de
Yom Kippur, ellos serán hallados igualmente virtuosos y podrán entrar con su Novio.
Bebiendo de la Copa
Juan 19:18-30 “Después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo, para
que la Escritura se cumpliese (Números 5:11): Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de
vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la
acercaron a la boca. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y
habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu”.
El significado en hebreo detrás de la frase “consumado es”, se origina de la misma raíz de la palabra
kala (Strong G3634) como novia (uno que completa o que hace perfecto). Shalom es una palabra
hebrea para consumado (Strong H7999). Cuando Yeshua clamó en su muerte “todo está
consumado”, El clamó por Su Novia para que ella cumpliera retornar a Él, a través de su perfecta
provisión y entre en Su Shalom, llamado Su Shabbat Eterno. En esencia, Yeshua estaba clamando:
“Shalom Mi Novia” (Hebreos capítulos 3-4).
Tal como se dijo anteriormente, en la Ley de los Celos, el sacerdote escribía las maldiciones en el
rollo, y luego colocaba una pequeña cantidad de vinagre en una esponja, y las colocaba en una vasija
de barro llena de agua. Yeshua es el rollo de la Torah Viviente. Él también es el Agua de Vida. El
sacerdote tomaba luego la ofrenda de grano (para traer la iniquidad a recuerdo) y la quemaba sobre el
altar. Yeshua tomó sobre Sí mismo nuestro pecado y nuestra culpa, convirtiéndose en nuestra
ofrenda de grano y muriendo nuestra muerte. Por tanto, nuestro pecado no es más recordado, y así
mismo no hay acusador.
La Restauración.
Hechos 1:1 al 2:47
Después que Yeshua padeció, El se mostró a Sus discípulos y les dio muchas pruebas convincentes
de que Él estaba vivo. Se apareció a ellos y a muchos otros por un período de cuarenta días,
comunicando muchas cosas acerca de Su Reino. El tiempo debe haber sido durante la Cuenta del
Omer, antes de la Fiesta de Shavuot/Pentecostés. En una ocasión, mientras comía con Sus discípulos
Él les dio este Mandamiento:
“No se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual escucharon hablar de
Mí. Ya que ciertamente Juan bautizó con agua, más en unos días Ustedes serán bautizados
con El Espíritu Santo”. (Hechos 1:4-5).

Al final de los 50 días de la Cuenta de Omer, cerca de ciento veinte personas estuvieron todas juntas
en el área del Templo, llamado el Aposento Alto, para celebrar la Fiesta de Shavuot (Pentecostés)
(Lucas 24:53; Hechos 2:1)
“Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó
toda la casa (el Templo, la Casa de Yahweh) donde estaban sentados; y se les aparecieron
lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos
del Espíritu Santo/Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les daba (el poder) que hablasen” (Hechos 2:1-4).
Más tarde, Pedro se dirigió a la multitud de personas que habían venido de las naciones a Jerusalén,
para la Fiesta de Shavuot/Pentecostés. Muchos de ellos se presentaron en el área del Templo y
testificaron acerca de este evento asombroso.
Hechos 2:5-11 “Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de
todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó; y estaban
desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y
se maravillaban, diciendo: ‘Mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es
que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos,
medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia,
de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de
Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas
de las maravillas de Dios”.
Sin embargo, Pedro compartió acerca del profeta Joel, quien profetizó a toda la Casa de Israel, acerca
de lo que sucedería en el futuro,
Joel 2:27:32 “Y sabréis que en medio de Israel estoy Yo, y que Yo Soy el Señor/Yahweh
vuestro Dios/Elohim y no hay otro; nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y después de
esto derramaré Mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas;
vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los
siervos y sobre las siervas derramaré Mi Espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo
y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna
en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor/Yahweh. Y todo aquel que
invocare el nombre del Señor/Yahweh será salvo; porque en el monte de Sión y en Jerusalén
habrá salvación, como ha dicho el Señor/Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá
llamado”.
Luego, Pedro les informó a estos hombres de Israel acerca de Yeshua, citándoles la profecía del
Mesías en el Rey David. Israel como la Novia adúltera, había roto el Pacto en el Monte Sinaí. Sin
embargo, Yeshua restauró el Pacto Mosaico del Compromiso en Su muerte. En Su resurrección, Él le
dio poder a la Novia y la restauró como santa y virtuosa. La Fiesta de Shavuot es el lugar de
empoderamiento para la Novia del Mesías (Hebreos 8:8-10; Jeremías 31:31

El Pacto de matrimonio que Yahweh formalizó en el Monte Sinaí fue quebrado cuando Moisés
encontró a Israel adorando al becerro de oro. Como resultado, aquel día murieron tres mil personas.
Mil seiscientos años después, durante la misma fiesta, en Shavuot/Pentecostés, tres mil personas
fueron redimidas en Jerusalén. En su muerte y resurrección Yeshua restauró el Pacto que había sido
quebrado y lo renovó en el llamado Pacto Renovado (o Nuevo Testamento/Brit Chadashah).
(Jeremías 31:31-33; Hebreos 8:8-10; Hechos 2:1-4).
Había ciento veinte personas adorando en el Templo durante la Fiesta de Shavuot. Habían así mismo,
tres mil personas que se encontraban afuera; aquellos que habían subido a Jerusalén de las naciones
para la Fiesta. Sin embargo, ellos no se encontraban adorando ni se habían consagrado a sí mismos.
¿Cómo lo sabemos? Pedro los halló en la Corte Externa. Luego de compartirles, él les dijo que se
arrepintieran! Una vez que ellos se arrepintieron y se limpiaron de su caminar, ellos también fueron
llenos con el Espíritu del Santo, y comenzaron a adorar. Pedro continuó compartiendo con aquella
novia obstinada. Más de cinco mil personas se arrepintieron y recibieron la verdad (fueron llenos) en
ese tiempo (Hechos 4:4)
Hechos 2:37-39 “Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás
apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados (limpien
su caminar) cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo/Yeshua HaMashiach para
perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo/Ruach HaKodesh. Porque la
promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos
como el Señor nuestro Dios/Elohim llame”.
¿Qué pasa con los gentiles? El término gentil fue introducido el año 1600, cuando se publicó la
versión King James en inglés. El entendimiento hebreo para la palabra gentil es confuso y sin Dios –
un pagano. ¿Quiénes eran estas personas que no eran Judá, sino que querían cumplir los requisitos
bíblicos y subir a Jerusalén en Shavuot? Un pagano ciertamente no desearía hacer tal cosa. En
Hechos 2:10, se nos dice que vinieron muchos judíos y otros no judíos, que eran de las naciones.
Todos ellos vinieron a la fiesta de Shavuot/Pentecostés, para presentarse en Jerusalén. Ellos
representaban la manifestación de la restauración de las doce tribus de Israel. Sus ancestros
estuvieron presentes en el Monte Sinaí. Estas son las personas que han vivido escondidas entre los
gentiles (naciones), y ahora estaban respondiendo al llamado de la Torah (Deuteronomio 29:14).
Isaías 2:2-3 “Y acontecerá en los postreros días, que el monte de la casa del SEÑOR/ Yahweh
será establecido como cabeza de los montes; se alzará sobre los collados, y confluirán a él
todas las naciones. Vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, subamos al monte del
SEÑOR/Yahweh, a la casa del Dios/Elohim de Jacob; para que nos enseñe acerca de sus
caminos, y andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del
SEÑOR/Yahweh”.
La Escritura nos dice que aquellos que viajaron entre los israelitas, los que eligieron seguir al Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, caminando en Sus caminos, guardando un estilo de vida puro en El, y
adorando en los Shabbats, (las Fiestas y los Festivales de Nueva Luna/Rosh Chodesh), son llamados
como nacidos nativos entre las tribus de Jacob. Ellos deben ser contados como parte de Israel, y no
más llamados gentiles, foráneos o extranjeros. Hoy en día, aquellos que siguen al Dios de Abraham,

Isaac y Jacob son llamados hebreos: (quieres decir, los que han cruzado al otro lado) (Levíticos
19:34; Números 15:15-16).
Pedro citó el Antiguo Testamento/Tanakh en un lenguaje que solamente las Doce Tribus de Israel lo
entenderían. La iglesia Cristiana dice, que esto nació en Hechos 2, por el hecho que muchos fueron
llenos del Espíritu/Ruach durante la Fiesta. Sin embargo dando una mirada más cercana a las
Escrituras, ésta revela que la Iglesia, llamada Kehilah en hebreo y ekklesia en griego, nació en el
Monte Sinaí y fue restaurada (renovada) en Hechos 2. Leemos así mismo, que Hechos 2 no fue la
única vez que un número significante de personas recibieran la llenura del Espíritu Santo/Ruach
HaKodesh. En Isaías 63 leemos, que Su Espíritu llenó a más de seiscientos mil hombres, sin contar
entre ellos a las mujeres y los niños. (Amos 9:11; Hebreos 4:2).
Isaías 63:11-13 “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 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”.
Y en tercer lugar, no fue sino hasta Hechos 10, que vemos a un hombre no judío llamado Cornelio,
quien había sido circuncidado de corazón (mas no en la carne), fue así mismo lleno del Espíritu
Santo/Ruach HaKodesh juntamente con su familia y sus amigos. Esto sorprendió a los judíos de ese
entonces, ya que ellos pensaban que la llenura era solo para los judíos, aquellos que se habían
convertido al judaísmo y que se habían circuncidado físicamente. Ya que el Espíritu Santo/Ruach
HaKodesh fue el que inspiró esta enseñanza, el Concilio de Jerusalén consideró esto de suma
importancia para compartir con su gran cuerpo de creyentes en la diáspora, y reportar que la
salvación no se basaba en el judaísmo o en circuncidarse físicamente.
Hechos 15:24-29 “Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no
autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, mandando
circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos; nos pareció bien, habiendo llegado
a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados
Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo/Yeshua HaMashiach. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también
os informarán las mismas cosas verbalmente. Porque pareció bien al Espíritu Santo/Ruach
HaKodesh y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales: 1) que os
abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, 2) de sangre, 3) de lo estrangulado y 4) de
fornicación/inmoralidad sexual. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Pasadlo bien”
(Hechos 21:20-25).
Esto no es un Asunto de Salvación sino un Asunto de Honra
Se nos ha dicho, que en los últimos días habrá una gran apostasía cuando los hombres o las mujeres
sin Torah (la enseñanza e instrucción de Yahweh) sean revelados, tal como sucedió en Hechos 2:539, cuando Pedro encontró más de tres mil ‘afuera’ de templo, no honrando su compromiso. La
Novia prometida que es tibia, será encontrada pareciéndose a la novia, pero carente de una actitud de

corazón necesaria para poder entrar. Ya que Yeshua llevó a cabo la Ley de los Celos, aquellos
‘creyentes’ que son hallados con El o en Su Torah (caminando en santidad, santificación y la
redención que El ofreció) serán contados entre los apóstatas. Yeshua bebió la copa de la Novia
obstinada, y como la Torah perfecta, El cumplió todos los requerimientos por su causa. Esta es la
herencia de la Novia a través del Pacto restaurado/renovado/kainos. Ha sido consumada, la obra
completa. Ahora depende de la Novia ser obediente a Su Palabra. ¿Cómo ve esto la Novia el día de
hoy? ¿Continúa ella pecando en la ‘corte externa’, o ella será halada en el ‘aposento alto’, tal como
aquellos del mismo pensamiento en Hechos 2:1-4? (Mateo 25:1-13; 2 de Tesalonicenses 2:3; 2
Timoteo 4:3)
Romanos 6:1-7 “¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia
abunde? ¡De ningún modo! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en
él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús/Yeshua
HaMashiach, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con El
por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo/el Mesías resucitó de entre los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si
hemos sido unidos a El en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la
semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con El,
para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del
pecado; porque el que ha muerto, ha sido libertado del pecado”.
El Nazareno
Números 6:1-21
El voto Nazareo es un voto de abstinencia, que un hombre o una mujer hacen por un período de
tiempo para propósitos de santidad y consagración. Este es un voto de abstinencia. Durante ese
tiempo, ellos no podían cortarse el cabello o consumir ninguna bebida fermentada, tal como vino
vinagre, jugo de uva, uvas, pasas, semillas o cáscara de uva. Ellos no podían estar en contacto con un
cuerpo muerto, aún fuera de un familiar cercano. Después de un período específico de tiempo, la
persona tenía que aparecerse delante del sacerdote con sus ofrendas junto con una canasta de pan sin
levadura y aceite. El nazareo tenía así mismo que afeitarse el cabello y dedicarlo a Yahweh,
colocándolo en el altar como un sacrificio de comunión. (La santidad de la persona está vinculada al
cabello. La raíz hebrea para la palabra cabello significa corona, separación, consagración o cabello).
Pablo y el Voto Nazareo
Hechos 18:18; 21:17 y 22:29
El tiempo en que se llevó a cabo Hechos 18 fue aproximadamente treinta años después de la muerte
y resurrección de Yeshua, Pablo estaba reportando de regreso al Concilio de Jerusalén, después de su
último viaje como emisario a la diáspora, donde él enseñó y apoyó las ‘enseñanzas de Moisés’ (las
Buenas Nuevas/el Evangelio) y los profetas a aquellos que estaban esparcidos y viviendo en las
naciones. En este último viaje él hizo un voto nazareno. Alarmado por el ataque que venía en contra
del ministerio de Pablo, por aquellos que decían que él hablaba en contra de la Torah de Moisés y
del Templo, el Concilio aconsejó a Pablo que cumpliera su voto Nazareo en el Templo, para que
todos fueran testigos que el realmente apoyaba la Ley/Torah de Moisés y al Templo.

Pablo dedicó toda su vida redimida a Yeshua, Su Mesías/Mashiach, y su vida fue ejemplificada al
enseñar correctamente a Moisés donde quiera que él viajaba y con todo aquél que se encontraba. Los
cinco libros de Moisés fueron la única enseñanza que sostuvo el Concilio de Jerusalén, ya que Moisés
le reveló directamente al Mesías Yeshua HaMashiach y el camino de Redención. Pablo cumplió con
el consejo cuando el retornó a Jerusalén. La Fiesta a la que Pablo retornó fue la Fiesta de Shavuot
(Juan 5:46-47; Hechos 15:12-41; Hechos 20:16; Deuteronomio 16:16).
En el comentario de David Stern sobre el Nuevo Testamento/Brit Chadasha, el menciona que
400,000 personas aproximadamente se arrepintieron y retornaron a través de las enseñanzas de Pablo
y todos ellos eran celosos de la Ley/Torah (de Moisés) (Hechos 21:20.
Una vez en Jerusalén, en acuerdo con la propuesta del Concilio de Jerusalén, Pablo cumplió su voto
nazareno. El no solo siguió la ceremonia prescrita de la purificación por sí mismo, sino que también
pagó por todos los jóvenes que viajaban con él que habían hecho el mismo voto. Esto incluía todas
las ofrendas por cada persona, la cual comprendía un cordero macho, una oveja hembra, un carnero,
con todas sus ofrendas de libación y una canasta de panes sin levadura. Esto era una cantidad
sustancial, que habría creado un perfil públicamente elevado y que testificaría que Pablo guardó
realmente la Ley de Moisés y honró a los Profetas /el Templo. El demostró esto, no solo porque él era
Fariseo o ‘Judío’, tal como algunos lo dirían, sino que aún treinta años más tarde de la muerte y
resurrección de Yeshua, él estaba completamente dedicado a la aplicación de toda la Torah de
Moisés y de los Profetas. Pablo fue completamente fiel a su rol modelo de Yeshua, ya que no enseñó
lo contrario a su llamado ni rechazó ni abolió la Ley de Moisés o de los Profetas.
Siete días luego que Pablo cumpliera su voto nazareno, algunos hombres de la provincia de Asia lo
vieron en el Templo y exaltaron a la multitud, al esparcir un mal reporte, en el que Pablo enseñaba en
contra de la Ley de Moisés y de los Profetas/Templo.
¿Qué hubiera dicho Pablo si hubiera encontrado hoy en día, que la mayoría de las congregaciones,
los creyentes que dicen que apoyan y siguen a Yeshua, enseñando en contra de la Ley de Moisés y de
los Profetas/Templo? ¿Apoyarían los líderes a Pablo, si él entrara en sus congregaciones enseñando
que Moisés es relevante para los creyentes hoy en día, o se le hubiera pedido que se fuera, diciendo
que aquellas leyes han sido abrogadas con la cruz, y que son legalistas, y que no tienen más
relevancia el día de hoy? Decir esto, significaría que Yeshua murió en vano, y que la vida de Pablo
no tuvo poco o nada de valor. Fue un falso reporte (chisme y murmuración/lashon hara) lo que acusó
a Yeshua (Moisés), que condenó a los Profetas (discípulos) y que habría condenado principalmente a
Pablo.
La Bendición Sacerdotal Aarónica
Números 6:22-27
“Así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles:
“Yevarech’cha Yahweh v’yishmerecha. Ya’er Yahweh panav eleycha viyechuneka.
Yissah Yahweh panav eleychha veyasem lecha shalom.”

“El Señor te bendiga y te guarde,
EL Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia,
El Señor alce sobre ti Su rostro y ponga en ti paz”.
Esta representación es de una traducción hebrea tradicional al griego, al hebreo/ inglés. Para ver la
bendición sacerdotal Aarónica en el hebreo original, referirse a la revista de Jeff Benner. Ancient
Hebrew Research Center E-Zine Magazines, de fecha junio del 2012# 064. Este artículo contiene
igualmente una presentación de cinco partes sobre la Bendición Aarónica en
You Tube.
http://www.ancient-hebrew.org/emagazine/index.html
Moisés ungió el altar y dedicó el Tabernáculo recién acabado. Durante los siguientes doce días, cada
tribu vino adelante, trayendo sus ofrendas voluntarias de alabanza y acción de gracias a Yahweh.
(Números 6:10-88)
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