YOM TERUAH /LA FIESTA DE LAS TROMPETAS
Génesis 21:1-34
Números 29:1-6
1 de Samuel 1:1 al 2:10
1 de Tesalonisenses 4:16-17
1 de Corintios 15: 50-57
Apocalipsis 11:15 al 19:10

¡El Novio está Llegando!
El llamado de la trompeta final anuncia la llegada de la boda de la Novia, el cual suena en Yom
Teruah, que es la quinta de las siete Fiestas Levíticas. En este día, el sonar de las dos trompetas
de plata alertan a la Novia que su Novio está en camino. Yom Teruah es considerado como un
Shabbat Santísimo. Así mismo, éste cae el primer día del séptimo mes (llamado Tishrei) en el
Calendario Bíblico Hebreo, conocido como Luna Nueva. El primer creciente de la Nueva Luna
determina el principio de cada mes. El día y la hora son difíciles de calcular, ya que la luna
puede detenerse sobre Jerusalén hasta por tres días antes de su aparición en el cielo durante la
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noche. Por lo tanto, solo Dios/Elohi lo sabe. El primer día del séptimo mes está establecido tan
pronto como el ojo pueda ver la luna creciente (Levíticos 23, Mateo 24:36, 25:13; Marcos 132; 1
de Tesalonisenses 5:2 2 de Pedro 3:10; Apocalipsis 3:3).
Mateo 24:36 “Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el
Hijo, sino sólo el Padre”.
Yom Teruah – El Día del Soplido
Levíticos 23:23-25 “Otra vez el SEÑOR/Yahweh habló a Moisés, diciendo: Habla a los
hijos de Israel y diles: En el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de Shabbat,
un memorial al son de trompetas, una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil,
pero presentaréis una ofrenda encendida a Yahweh”.
Números 29:1-6 “En el séptimo mes, el primer día del mes,
tendréis también santa convocación; no haréis trabajo servil. Será
para vosotros día de tocar las trompetas. Y ofreceréis un
holocausto como aroma agradable al SEÑOR/Yahweh: un novillo,
un carnero y siete corderos de un año, sin defecto; y su ofrenda de
cereal, flor de harina mezclada con aceite: tres décimas de un efa
por el novillo, dos décimas por el carnero, una décima por cada
uno de los siete corderos; y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer
expiación por vosotros; esto, además del holocausto de la luna nueva y de su ofrenda de
cereal, y del holocausto continuo y de su ofrenda de cereal y de sus libaciones, según su
ordenanza, como aroma agradable, ofrenda encendida a Yahweh”.
Nehemías 8:1-12 “Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba
delante de la puerta de las Aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la
Ley de Moisés que el SEÑOR/Esdras había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras
trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían
entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la
plaza que estaba delante de la puerta de las Aguas, desde el amanecer hasta el mediodía,
en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender; y los oídos de todo el
pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de
madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías,
Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías (seis sacerdotes); y a su izquierda, Pedaías,
Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam (siete sacerdotes). Y abrió
Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo; y
cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor/ Yahweh
el gran Dios/Elohim. Y todo el pueblo respondió: ¡Amén, Amén!, mientras alzaban las
manos; después se postraron y adoraron al SEÑOR/Yahweh rostro en tierra”.
“También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías, Kelita, Azarías,
Jozabed, Hanán, Pelaías, y los levitas, explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo
permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole
el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y
Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el
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pueblo: Este día es santo para el SEÑOR/Yahweh vuestro Dios/Elohim; no os
entristezcáis, ni lloréis; porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley.
También les dijo: Id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad raciones a los
que no tienen nada preparado; porque este día es santo para nuestro Señor/Yahweh. No os
entristezcáis, porque la alegría del SEÑOR/Yahweh es vuestra fortaleza. Los levitas
calmaron a todo el pueblo diciendo: Callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Y
todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta,
porque comprendieron las palabras que les habían enseñado”.
Yom Teruah es el día del sonar de las trompetas, y es la apertura de las puertas para la Novia.
Las puertas representan el pasaje de un reino a otro reino, así como en los Pactos. En Yom
Teruah son las vírgenes sabias, las que se han preparado para su boda, a quien se les abre las
puertas para recibirla. Cuando la Novia entra, ella se transforma o pasa a través del velo/puerta
del Tabernáculo, del Lugar Santo como sacerdote, al Lugar Santísimo como Sumo Sacerdote en
matrimonio con el Rey. En su día de bodas (Yom Kippur), las puertas se cerrarán, de manera que
es vital que la Novia comprenda su identidad y se prepare para la estación que ella está entrando
(1 de Corintios 15:52; Apocalipsis 11:15).

Juan 12:13 “¡Hosanna! Bendito el que viene en el Nombre del SEÑOR/Yahweh, el Rey
de Israel”.
Durante siglos, el amigo del esposo en una boda judía, habló estas mismas palabras antes que el
Novio apareciera en la ceremonia de bodas. Por esta razón, Yeshua nos dijo,
“Porque os digo (believer) que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que
digáis: "BENDITO (las vírgenes sabias) EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL
SEÑOR/Adonai.” (Mateo 23:39)
Yeshua – el Señor del Shabbat/Yom Kippur – estaba hablando a Su Novia, animándola para
preparar Su retorno. El desea entrar con ella a la Cena de las Bodas del Cordero. Los que
guardan esta Fiesta están practicando para el retorno del Mesías, el Novio, el Rey de Reyes!
Las Sabias y las Insensatas
Yeshua le dijo a Su pueblo una parábola profética de Mateo 25:1-13 de las cinco vírgenes sabias
y las cinco vírgenes insensatas (todos los creyentes). Ellos fueron despertados por un grito
(sonido de trompeta), ‘Aquí está el Novio!” ¡Encontrémonos con El!” El ‘tiempo y la estación’
habla aquí que es la noche de la salida de la Luna Nueva/Rosh Chodesh en el primer día del
séptimo mes, conocida igualmente como la Fiesta de las Trompetas. Todas las vírgenes en Mateo
25 estaban en la etapa de compromiso del Pacto de su Matrimonio con Yeshua y estaban
anticipando Su retorno para cumplir sus votos matrimoniales, pero ellas cayeron dormidas, ya
que la hora era tarde (final de los tiempos). Al escuchar el sonido del soplido de trompeta, ellas
se levantaron de inmediato y arreglaron el pabilo de sus lámparas para darle la bienvenida. Sus
lámparas implican que las vírgenes estaban en el Tabernáculo cumpliendo su rol sacerdotal.

Mateo 25:1-13 “Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que
tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y cinco de ellas eran insensatas, y

© Copyright 2003 – 2016 Deuteronomy- Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved
3

cinco sabias. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo,
pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio,
a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: "¡Aquí está el
novio! Salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus
lámparas. Y las insensatas dijeron a las sabias. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras
lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, diciendo: No, no sea que no haya
suficiente para nosotras y para vosotras; id más bien a los que venden y comprad para
vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas
(las vírgenes sabias) entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después
vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ‘Señor, Señor, ábrenos’. Pero respondiendo
él, dijo: En verdad os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni
la hora”.
Las vírgenes sabias (creyentes) habían honrado las instrucciones del Novio dadas a través de
Moisés en el Monte Sinaí (llamado el Evangelio) para la preparación de las bodas (Juan 5:4647). Estas vírgenes sabias crecieron en madurez y sabiduría al guardar el corazón de Su
Palabra/Torah – Sus Shabbats y Sus Días de Fiesta - como Shabbats. Esto les permitió discernir
los caminos puros de los impuros, los caminos santos de los profanos. Solamente por medio de
guardar Su Palabra, las vírgenes sabias tuvieron el aceite (santidad) suficiente para la luz de sus
lámparas, por tanto, ellas estuvieron aptas para ver su camino a través de la oscuridad para
encontrarse con el Novio en el tiempo señalado de Su retorno. Con un fundamento hecho de oro,
plata y piedras preciosas, las vírgenes sabias son llamadas Su Amada Novia (Cantar de los
Cantares; Ezequiel 44:23-24; 1 Corintios 3: 11-14; Apocalipsis 2: 2, 19, 20; Salmo 119:105).
Como contraste, las vírgenes insensatas al ver su falta de preparación trataron de forzar a las
otras vírgenes para remediar su escasez. En esta hora tardía de la estación (final de los tiempos),
las vírgenes sabias no compartieron su aceite. La santidad solo se puede encontrar en el corazón
de la obediencia, tal como lo señala el Pacto Matrimonial, y no puede ser comprada. Es por ello,
como dice Mateo 25, cuando sonó la última trompeta, las vírgenes/creyentes insensatos buscaron
desesperadamente sus propios recursos para llenar sus lámparas, fuera de la provisión de Yeshua.
Las vírgenes insensatas representan a aquellas que no consideran necesario guardar los caminos
de Su Reino, y que mezclan generalmente un estilo de vida común con la santidad. Esta
combinación lleva contaminación en la ofrenda y deja de lado el Pacto de Matrimonio.

Mateo 6:24 “Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al
otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas”.
Cuando las trompetas anuncien el retorno del Novio sin Yeshua como su piedra angular, las
vírgenes insensatas no serán capaces de ver su camino, ya que su estilo de vida probó estar
hecho de madera, paja y hojarasca.
Al escuchar el retorno del Novio, las vírgenes sabias se levantaron con sus lámparas prendidas,
ardiendo, que les revelaban el camino por delante. Al sonido de la trompeta, comenzó una
procesión poderosa de bodas, al contrario de las vírgenes insensatas.
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Salmo 119:105 “Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino”.
El Código de Edificación

Isaías 66:1 “Así diceYahweh: El cielo es Mi trono y la tierra el estrado de Mis pies.
¿Dónde, pues, está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de Mi reposo”?
1 de Corintios 3:10-15 “Conforme a la gracia de Dios/Elohim que me fue dada, yo,
como sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga
cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está
puesto, el cual es Jesucristo/Yeshua HaMashiach. Ahora bien, si sobre este fundamento
alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, (o) madera, heno, paja, la obra de cada
uno se hará evidente; porque el día (Yom Teruah) la dará a conocer (Yom Kippur), pues
con fuego será revelada; el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si
permanece la obra de alguno (oro, plata o piedras preciosas) que ha edificado sobre el
fundamento (la Verdad), recibirá recompensa (Yahweh regirá a tu favor en Yom Kippur).
Si la obra de alguno (madera, heno, paja) es consumida por el fuego, sufrirá pérdida; sin
embargo, él será salvo, aunque así como por fuego”.
Pablo, el autor de Corintios, fue un constructor principal, quien conocía un profundo
conocimiento cómo construir la casa celestial de Dios/Elohim en la tierra. Tal como Moisés
recibió el diseño original en el Monte Sinaí, del mismo modo Pablo comprendió que el Templo
debía ser construido en ese diseño exacto, para que el Tabernáculo sea legal en la tierra. No
existe ningún otro plan, ya que solo uno es el que le fue dado al pueblo de Dios/Elohim
Existen determinados elementos en el código de la construcción del Tabernáculo celestial, que el
pueblo de Dios/Elohim necesitaba comprender para ser implementado legalmente en la tierra. El
edificio tiene que ser construido sobre oro, plata y piedras preciosas. Si uno de estos elementos
se pierde, el edificio se derrumbará. Por tanto, estos son elementos son esenciales. Ahora, Pablo
no era un diseñador, uno que hace que las cosas parezcan buenas desde el exterior. El era un
técnico, un maestro artesano, uno que sabía exactamente cómo construir la Casa de
Dios/Elohim, comenzando con un fundamento firme. Los elementos de oro, plata y piedras
preciosas, comparten un denominador rudimentario: la sangre. La madera, paja y hojarasca no
tienen su fuente en la sangre. Ellos son el resultado del sudor de la frente. Así mismo, la sangre
establece el Pacto de Dios/Elohim. Sin el derramamiento de sangre no hay Pacto, por tanto, no
hay testigo de la Verdad en la tierra.
Para que un testigo celestial de la Verdad sea establecido en la tierra, debe haber el testimonio de
dos o tres testigos. ¿Son estas personas testigos que parecen observar algo? No. La biblia es muy
explícita cuando se trata de testigos. Tan fundamentados están estos dos o tres testigos, que todo
el universo está firmemente establecido en ellos – eternamente. Estos testigos son tan
fundamentales, que el pueblo de Dios/Elohim puede establecer el curso de su vida por medio
ellos, tal como las estrellas en los cielos. ¿Quiénes son estos dos o tres testigos= Juan explica los
testigos para nosotros en 1 de Juan 5, diciendo, 1 de Juan 5:6-8 Este es el que vino mediante
agua y sangre, Jesucristo/Yeshua HaMashiach ; no sólo con agua, sino con agua y con sangre.
Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que
dan testimonio (1) en el cielo: a) el Padre, b) el Verbo y c) el Espíritu Santo, y estos tres son
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uno. Y tres son los que dan testimonio en (2) la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres
concuerdan”.

Primer Testigo: Cielos
Con tres testigos: El Padre
La Palabra
El Espíritu Santo

Segundo Testigo:: Tierra
Con tres testigos: El Espíritu
El Agua
La Sangre

Y los tres concuerdan como Uno solo
Por tanto, la Verdad debe ser establecida, por dos o tres testigos
Por tanto, con este entendimiento del código de edificación, por ‘estos’ dos o tres testigos del
cielo y la tierra, hay una representación legal en la tierra para la casa/templo/tabernáculo.

1 de Corintios 3:16-17 “¿No sabéis que sois templo de Dios/Elohim y que el Espíritu de
Dios/Elohim habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios/Elohim, Dios lo
destruirá a él, porque el templo de Dios/Elohim es santo, y eso es lo que vosotros sois”.
Isaías 43:10-13 “Vosotros sois mis testigos declara el SEÑOR/Yahweh y Mi siervo a
quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que Yo Soy. Antes
de mí no fue formado otro dios, ni después de mí lo habrá. Yo, Yo soy el
SEÑOR/Yahweh, y fuera de mí no hay salvador. Yo Soy el que lo he anunciado, he
salvado y lo he proclamado, y no hay entre vosotros dios extraño; vosotros, pues, sois
mis testigos declara el SEÑOR/Elohim y Yo Soy Dios/Elohim. Aun desde la eternidad,
Yo soy, y no hay quien libre de mi mano; yo actúo, ¿y quién lo revocará?”
El entendimiento de los testigos, es el que Pablo estableció en Corintios, luego que el vio varias
formas de fundamentos. Él estaba declarando lo que era legal. Madera, paja y heno no se
encuentran en la sangre, por tanto, representan un testigo falso. Su mención del oro, la plata y las
piedras preciosas son imágenes que representan los dos o tres testigos del Espíritu de Verdad –
que la Palabra del Padre Celestial manifestada en carne en la tierra, fue testificada por el agua
y la sangre del corazón atravesado de Yeshua en Su crucifixión. Este es el testigo legal sobre el
cual tenemos que construir nuestra morada. El pueblo en la biblia que es llamado el pueblo de fe,
son aquellos que caminan en el entendimiento del Pacto de estos dos o tres testigos. Estos son
esas vírgenes sabias en la parábola de Mateo 25, y el pueblo al cual Pablo les estaba escribiendo
en Corintios.

Hebreos 10:38 “Mas el justo por la fe vivirá; y si retrocede, mi alma no se complacerá en
él”
Las Insensatas y las Sabias – Caín y Abel

Génesis 4:3-5 “Y aconteció que al transcurrir el tiempo (queriendo decir, en las Fiestas
de Otoño – en Yom Kippur), Caín trajo al SEÑOR/Yahweh una ofrenda del fruto de la
tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura
de los mismos (una ofrenda apropiada de sangre cumpliendo Yom Kippur). Y el
SEÑOR/Yahweh miró con agrado a Abel y a su ofrenda (de sangre), pero a Caín y su
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ofrenda (el producto del sudor de su frente) no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho
y su semblante se demudó. Entonces el SEÑOR/Yahweh dijo a Caín: ¿Por qué estás
enojado, y por qué se ha demudado tu semblante?
¿Cuál es la diferencia entre las ofrendas de Caín y Abel? La ofrenda de sangre de Abel fue la
respuesta para testimonio de la verdad en el Mesías y en Su venida, ya que Caín le ofreció del
sudor de su frente – un reflejo de sí mismo. ¿Cómo conocía Abel que era una ofrenda aceptable?
Se dice que el mensaje/Evangelio fue conocido desde el principio.

Juan 1:1, 14 “En el principio existía el Verbo/la Palabra, y el Verbo/la Palabra estaba
con Dios, y el Verbo/la Palabra era Dios. Y el Verbo/la Palabra se hizo carne, y habitó
entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y
de verdad”.
Apocalipsis 13:8 “Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han
sido escritos, desde la fundación del mundo, en el Libro de la Vida del Cordero que fue
inmolado.
Los hechos de Abel fueron en base a su conocimiento y tener fe en la visión de lo que se habría
de llevar a cabo en nuestros días. Por tanto, sus hechos fueron contados como justos. Abel
comprendió la visión de los dos testigos, los cuales contenían los tres testigos del cielo y los tres
testigos de la tierra, como si todos fueran uno y el mismo – manifestado en la carne – como el
Mesías. El entendimiento de la Palabra hecha carne en la venida y el retorno del Mesías, se
reflejaron en su ofrenda de sangre realizada en Yom Kippur – llamado el Día del Señor/Yahweh.
Por causa de la respuesta de Abel a este testimonio de la verdad, su ofrenda de justicia todavía
habla el día de hoy!

Hebreos 11:4 “Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual
alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y por la fe,
estando muerto, todavía habla”.
Parafraseando la versión de Hebreos 11:4: “Por la fe (en los dos o tres testigos del cielo y de la
tierra) Abel ofreció a Dios/Elohim un mejor sacrificio (un sacrificio de sangre de animal, una
sombra que refleja esta verdad) que Caín (quien no ofreció sacrificio ni hubo sangre derramada
en su ofrenda hecha a Yahweh en Yom Kippur), por lo cual el (Abel) alcanzó el
testimonio/testigo (a la Verdad: el testigo del cielo en la tierra, manifestado en carne) de que
era justo, dando Dios /Elohim testimonio de sus ofrendas; y por la fe (su ofrenda de sangre al
Padre) estando muerto, todavía habla (justicia)”.

Habacuc 2:2-4 “Entonces el SEÑOR/Yahweh me respondió, y dijo: Escribe la visión y
grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo
señalado; se apresura hacia el fin (la visión) y no defraudará. Aunque tarde, espérala;
porque ciertamente (la visión) vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso: en él, su alma no
es recta, más el justo por su fe vivirá”.
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Las Trompetas

Números 10:1-10 “Y siguió el SEÑOR/Yahweh hablando a Moisés, diciendo: Hazte dos
trompetas de plata; las harás labradas a martillo. Y te servirán para convocar a la
congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Cuando se
toquen las dos, toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de
reunión. Cuando se toque una sola, entonces se reunirán junto a ti los principales, los
jefes de las divisiones de Israel. Pero cuando toquéis alarma, partirán los que estén
acampados al oriente. Y cuando toquéis alarma la segunda vez, partirán los acampados al
sur; se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. Sin embargo, cuando se
convoque la asamblea, tocaréis, pero no con toque de alarma. Además, los hijos de
Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas; y os será por estatuto perpetuo por vuestras
generaciones. Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os
ataque, tocaréis alarma con las trompetas a fin de que el SEÑOR/Yahweh vuestro Dios se
acuerde de vosotros, y seáis salvados de vuestros enemigos. Asimismo, en el día de
vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas y en el primer día de vuestros meses,
tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras
ofrendas de paz; y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo
Soy el SEÑOR/Yahweh vuestro Dios/Elohim.
Yom Teruah versus Rosh Hashanah
¿Rosh Hashanah – Feliz Año Nuevo? Si el hombre cambia el nombre y/o el significado de un
evento celestial, que Dios/Elohim ha ordenado e impartido en la tierra para Su Novia, ella en
ignorancia podría perder una marca (o una puerta) limítrofe crítica. Si la Novia se distrae o no
está buscando a su Novio en aquél día, entonces ella ha perdido la marca (ha pecado). Recuerda,
la puerta se abre en Yom Teruah, con la salida de la séptima Luna Nueva/Rosh Chodesh y con el
sonido de las trompetas, y se cierra en Yom Kippur. Las trompetas anuncian el comienzo de una
enorme procesión de bodas que conduce a las vírgenes sabias a la presencia del Novio. Las
puertas se cierran nuevamente en Yom Kippur.

1 de Pedro 2:7-10 “Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis; pero para
los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha
convertido, y, piedra de tropiezo y roca de escándalo; pues ellos tropiezan porque son
desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de
Dios/Elohim , a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a
su luz admirable; pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo
de Dios/Elohim; no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido
misericordia”.
Apocalipsis 3:20 “He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye Mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él y él Conmigo”.
La señal de la virgen sabia, es la de aquella que cree en el Pacto Abrahamico, y que camina
diligentemente en las direcciones que se encuentran en el Pacto Mosaico (que es la instrucción
para el Pacto Abrahamico). Cuando se es fiel a estas dos directrices, la puerta se abre al siguiente
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Pacto, llamado el Pacto Davídico. ¿Porque es importante esto? De acuerdo a la Escritura de
arriba de Pedro 2:9, la identidad, el propósito y la meta de la Novia, es el Real Sacerdocio de
Yeshua. Solamente en el Pacto Davídico se activa el Orden sacerdotal de Melquisedec. Esto no
puede ser de otra manera, ya que la Novia debe entrar a través de la puerta.

Juan 10:1-6 “En verdad, en verdad os digo: el (creyente) que no entra por la puerta (en el
Pacto Davídico) en el redil (en el tabernáculo) de las ovejas, sino que sube por otra parte,
ése es ladrón y salteador. Pero el (creyente) que entra por la puerta (a través de los
Pactos Abrahamico, Mosaico y Davídico), es el pastor (sacerdote) de las ovejas. A éste
(a la Novia obediente) le abre el portero (Yeshua), y las ovejas oyen su voz; llama a sus
ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas,
y las ovejas lo siguen porque conocen su voz (Sus Días de Fiesta en Sus tiempos
señalados). Pero a un desconocido (celebración hecha por el hombre) no seguirán, sino
que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yeshua les habló por medio
de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía”.
Cuando Yom Teruah fue cambiado por Rosh Hashanah (celebración de hombre), desvía a la
Novia de Su Novio, y de su lugar/Fiesta específico, en el cual Él le ha pedido que lo espere.
¿Cuál es el mensaje le envía a su Novio? Si la Novia está fuera celebrando en una fiesta
babilónica extraña, desatenta para ocuparse de su lámpara, esta Novia insensata estará mal
preparada, no teniendo aceite extra necesario para su lámpara, cuando suene la trompeta y se
pierda inminentemente la llegada de su Novio (Génesis 24:63-67).

Mateo 25:10-13 “Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban
preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron
también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él, dijo:
En verdad os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora”.
En Pentecostés/la Fiesta de Shavuot, los discípulos de Yeshua fueron fieles y siguieron Sus
instrucciones, para estar en ese día preparados en el tiempo y en el lugar correcto. Cuando llegó
el día, ellos estaban enfocados y reunidos en unidad, ya que El los había dirigido. Ellos no tenían
otras distracciones o agenda en ese día. Por causa de observar Su dirección celestial, a través de
un hecho terrenal, hubo una respuesta celestial poderosa. En ese tiempo señalado, específico, el
Espíritu del Santo descendió y llenó a todos los presentes en unanimidad (en acuerdo) con El.
Este fue un evento asombroso (Hechos 2). El retorno de Yeshua en Yom Teruah, será un suceso
similar espectacular. ¿Estará lista Su Novia para encontrarse con El, con su lámpara ardiendo?, o
¿Estará ella en otra celebración y se perderá de escuchar acerca de Su venida? Esta es la
diferencia entre las vírgenes sabias (Novia) y las vírgenes insensatas (los invitados a la boda)
como en la parábola del Reino de los cielos y las diez vírgenes (Hechos 1:4-8; Hechos 2:1-4;
Mateo 25).

1 de Tesalonisenses 4:16-17 “Pues el Señor/Adonai mismo descenderá del cielo con voz
de mando, con voz de arcángel y con la trompeta (Yom Teruah) de Dios/Elohim y los
muertos en Yeshua se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y
que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro
del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor/Adonai siempre”.
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El Rosh Hashanah de Babilonia
La mitología antigua Babilónica celebra anualmente los Años Nuevos en la primavera o el otoño
(el primer o el séptimo mes del calendario hebreo). El festival es un ritual de once días, llamado
el Festival Akitu. Akitu celebra la victoria sobre Tiamat, la deidad del océano y sus monstruos
del mar, por medio de su jefe el dios Marduk, y su entronización como rey de los dioses. Esto
comienza con la estatua de Marduk, tomada en procesión al octavo día con dirección al templo
de Atiku, donde se piensa tuvo lugar el combate mitológico. La estatua fue luego retornada al
templo principal al onceavo día. Acompañado por deidades, Marduk es re-entronizado como rey
en su templo, donde él se sienta a juzgar con estas deidades para renovar el mundo. Allí, ellos
juzgan a cada ser humano e inscriben el destino de cada individuo para el año venidero en la
tabla del destino. De acuerdo a la percepción de las religiones babilónicas, este drama mítico
ocurrió en los primeros días del año, al comienzo del mes. Es por esta razón que los babilonios
marcaban el primer día de Tishrei como el Día del Juicio.
El rabinato judío que vivía en medio de los babilonios durante el tiempo de su cautividad, adoptó
el Año Nuevo Babilónico, incluyendo el culto mitológico y sus reglas. Ellos lo declararon como
el Día del Juicio para el pueblo de Dios/Elohim, el día de entronización y reinado de
Dios/Elohim, y el mismo día que el universo fue creado. Ellos llamaron de manera colectiva a
este día, Rosh Hashanah, cabeza del año. Estas enmiendas judías de los Días de Fiesta de
Dios/Elohim, fueron adoptadas de las creencias babilónicas y sincretizadas en las creencias y
tradiciones judías. La literatura tradicional judía, publicó que Rosh Hashanah (el primero de
Tishrei) era el día en que Dios/Elohim juzgaba a cada judío. El inmediatamente inscribía a los
justos verdaderos en el Libro de la Vida, y consignaba por completo al malvado a un destino
fatal. Sin embargo, aquellos que estaban en medio, tenían diez días, que concluían en Yom
Kippur para arrepentirse, antes que fuera sellado el Libro de la Vida para el Nuevo Año.
Rosh Hashanah solo fue conocido cuando los judíos retornaron de Babilonia. Esa fiesta apareció
primeramente en el Mishnah (literatura judía), durante el segundo siglo DC, cuando el Talmud
Babilónico fue compilado y codificado. Con el correr del tiempo, la observancia babilónica del
Año Nuevo comenzó a emerger como el Año Nuevo Judío, y se le dio un estatus completo de
festividad con su propia liturgia. Otras designaciones para los términos de Rosh Hashanah, se les
conoce como Yom HaZikaron (Día del Recuerdo) y Yom HaDin (Día del Juicio) siguen aún
siendo preservados en la liturgia rabínica, y practicados hasta estos días.
El judío cultural es bastante intimidado por todos los juicios y reglamentos encontrados en esta
estación. Ellos se inclinan a un tipo de penitencia, basado en el temor, para tratar de apacentar
esta tradición mística de Rosh Hashanah, la cual realmente no existe en los textos bíblicos, ni es
el día del juicio o un Nuevo Año. Rosh Hashanah solo se encuentra en la brujería mística
babilónica. (El Talmud Babilónico, Rosh Hashanah 10b-11a).
La tradición de introducir manzanas o pan en miel, deseando un año nuevo dulce, o el pan
challah redondo, simbolizando el círculo de la vida o el círculo del año nuevo, son todas
conmemoraciones de deidades babilónicas, que controlan todos estos eventos místicos. El
calendario judío eligió el Nuevo Año Babilónico para comenzar su calendario del año civil, y
rotar las lecturas de la Torah en otra fecha hecha por el hombre, llamada Simchat Torah, la cual
tiene sus raíces en los ritos de la antigua mitología babilónica (Ver el estudio Shemini Atzeret
para mayor información sobre Simchat Torah. www.sheepfoldgleanings.com)
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El punto se trata de no criticar, no dar porrazos o no causar una guerra acerca de la historia de las
tradiciones judías. Todos nosotros hemos venido de diferentes trasfondos e influencias religiosas.
Sin embargo, la Escritura nos llama a examinar si es una verdad bíblica o si son tradiciones
culturales. Las tradiciones son grandiosas. Amamos las tradiciones, pero, si las tradiciones
humean con otros cultos o religiones, de modo que son institucionalizadas como protocolo,
causando que el pueblo de Dios/Elohim se postre ante otro dios, entonces nos metemos en
problemas. Depende de cada uno de nosotros buscar los orígenes de lo que son las tradiciones, y
dónde se originaron. No debemos seguir a la multitud. Nosotros somos responsables por nuestro
caminar. Dios/Elohim nos ha dado Su palabra. Su sabiduría nos enseña cómo reconocer y
discernir entre lo que es puro y santo y lo que no lo es.
Como creyentes que entramos en los Días de Fiesta de Yeshua, los Shabbat de Otoño, nuestro
anhelo es ser la novia y no el invitado de bodas. Todos son invitados y tienen esta gran
oportunidad. La elección depende de cada uno de nosotros. Cuando esa séptima trompeta suene
en Rosh Chodesh, la Novia será aquella que esté con sus vestiduras de boda de lino blanco, lista
con su lámpara podada llevando aceite extra para los días por delante. Yeshua nuestro Novio se
ha ido antes que nosotros y ha hecho el camino posible. Hemos escuchado Su Palabra y el sonido
de Su trompeta en el Monte Sinaí. Cuando las puertas se abran en Yom Teruah, la Novia que se
ha preparado procede a entrar en Su Shabbat con regocijo y gran celebración. Su mesa de
banquete está lista. Sus vírgenes sabias, arriban en la gran procesión de bodas, se levantarán para
encontrarse con El. Ellas juntas se moverán a su día de bodas en Yom Kippur, ya que la puerta se
cierra para hacer tabernáculo por siempre.

Su Majestad Solicita

Una Invitación a la Boda Real del Cordero
por Rebecca Park Totilo
Parte Una

LA INVITACION:
Su Majestad, El Rey del Universo,
Tiene el honor de solicitar su presencia,
A la Boda Real de todos los Tiempos (Apocalipsis 19:7)
Entre Yeshua Ha Mashiach (El Mesías)
Su Unico Hijo Engendrado
Y Su Novia, la elegida.
Estás cordialmente invitado a tomar parte
En la Cena de las Bodas del Cordero,
Habiendo sido lavado con Su Sangre (Hebreos 9:14)
La cual El derramó por remisión tuya (Hebreos 2:14),
Comprometiendo tu corazón (Romanos 10:9-10),
Para Sus planes y propósitos para tí,
Él ha prometido dirigirte (Romanos 8:14)
Y guiarte en los caminos de la Verdad (Juan 16:13),
Supliendo todas tus necesidades,
Física y espiritualmente (Mateo 6:32-34),
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Regándote de dones (1 de Corintios 12:1-10; Romanos 12:6-8),
Por medio de Su Ruach Ha Chodesh (Espíritu Santo)
Con el cual te llenará (Joel 2:28-29, Efesios 5:18).
Y
Él te lava con el agua de Su Palabra (Efesios 5:25-26),
Para que puedas ser usada (2 de Timoteo 3:16),
Y contar a otros acerca de esta fiesta gloriosa.
Como una marca de Su amor por ti.
Te será dado un anillo para sellarte como Suya (Efesios 1:13),
Ya que El se regocija contigo
Su Novia (Isaías 62:5),
Vistiéndote con ropas nupciales de salvación,
Y de justicia (Isaías 61:10)
RSVP

Una Unión realizada en el Cielo
“Tu no me elegiste a Mí, sino Yo te elegí a ti” (Juan 15:16)
Desde los tiempos antiguos, el rol más significativo del Shadkhan (casamentero de bodas) ha
sido visto desde la raíz de la palabra Shidukh (igualar). La traducción en arameo es sheket
(silencio), implica tranquilidad o paz. El rastreo del linaje del casamentero de bodas se remonta
al Mismo Yahweh.
Aunque esto era una costumbre que el padre eligiera a la novia para su hijo, en muchos casos el
padre se apoyaba en los servicios de un organizador de bodas, con el fin de ayudarle a escoger a
la persona de buena integridad y de las virtudes más elevadas. Desde el principio, Dios/Elohim
actuó como el primer Shadkhan, creando a Adán y Eva, y dándoles la orden de permanecer
juntos como UNA sola carne. Eva, fue tomada del cuerpo de Adán, y se convirtió en la primera
novia.
En Génesis 24, el siervo de Abraham, Eliezer (el ayudante de Dios/Elohim), actuó como el
casamentero moldeado por el Divino, para encontrar una novia adecuada para el hijo de
Abraham, Isaac. Abraham envió a Eliezer a buscar la pareja perfecta en medio de su propia
familia y de la casa de su padre. Del mismo modo, el Padre Yahweh envió a Su Ayudador, el
Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios/Elohim a Su familia y al cuerpo de creyentes para tomar
una novia para Su Hijo Yeshua.
Dios/Elohim te ha elegido para ser parte de la Novia del Mesías. La Novia de Yeshua será
tomada de Su cuerpo (de creyentes), tal como Eva fue tomada de Adán. Sin embargo, no todo el
que ha recibido el regalo de liberación (salvación) contestará al RSVP (tener la cortesía de
responder). Los creyentes que continúan viviendo en un estilo de vida mundano y carnal no
estarán listos para encontrarse con el Novio, ya que ellos carecen la pureza (santidad) de una
novia sin mancha. ¡Sal ahora con el amado de tu alma y alístate para Su retorno! (1 de Juan
4:19).
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La Pedida - El Precio de la Novia
“Porque fuiste comparada por precio: por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios/Elohim (1 de Corintios 6:20).

Era costumbre en los tiempos bíblicos que un Israelita pagara por su novia a su padre un mohar o
el precio. Aunque esta práctica nos parezca arcaica hoy en día, el precio de la novia todavía sigue
en uso en muchas culturas. Matrimonio por precio refleja cuánto valor y cuidado tiene el novio
por su novia. Esto revela así mismo su propia generosidad y riqueza.
Como Su Novia amada, hemos sido comprados por precio y no nos pertenecemos más a nosotros
mismos. Somos de El – completamente. Atesora este tesoro valiosísimo del amor de Yeshua,
guárdalo muy cerca de tu corazón. Él ya lo pagó por ti! (1 de Pedro 1:18-19).
Lágrimas de Mirra
Padre, si es Tu voluntad, aparta de mí esta copa; (Lucas 22:42)
Yeshua retorna al apacible jardín en el Monte de los Olivos, anhelando hallar consuelo en esta
noche. Pero esta noche, el jardín ofrece solo angustia y soledad. Yeshua ora fervientemente
abatido bajo el peso de la agonía. Gotas de sudor mezcladas con sangre caen de Sus poros sobre
tierra. Completamente solo, Yeshua ora,
Su corazón se duele de amor agonizante por Su novia. ¿Existe otro camino posible fuera de la
muerte? El cuestiona a Abba. Diios/Elohim conoce la profunda amistad que El gozó una vez con
el hombre en el Jardín del Edén, que solamente lo puede volver a tomar, si El da Su vida por él.
Con aceptación incondicional, Yeshua le confía a Su Padre Su decisión y le dice, “No sea hecha
Mi voluntad sino la Tuya”.
‘Durante las horas finales de agonía del Mesías en Getsemaní, el peso del pecado del mundo
aplastó a nuestro Salvador como presa de vino, causándole sudor de gotas de sangre. Su amargo
sufrimiento puede ser comparado a la mirra, una especie de gran precio, usada para perfumes e
incienso, extraído mediante una incisión en el corazón de la madera del árbol y permitiendo que
la goma se escurra hacia afuera, endureciéndose en gotas rojas amargas y aromáticas, llamadas
lágrimas.
La Copa del Nuevo Pacto.
“De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo:
“Esta copa es el ‘Nuevo Pacto’ en mi sangre, y que vosotros es derramada” (Lucas 22:20)
“He aquí, vienen días declara el SEÑOR/Yahweh, en que haré con la ‘Casa de Israel’ y
con la ‘Casa de Judá un ‘Nuevo Pacto’(Pacto Renovado), no como el Pacto que hice con
sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, Mi Pacto
que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos declara el SEÑOR/Yahweh; porque
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este es el Pacto que haré con la Casa de Israel después de aquellos días declara el
SEÑOR/Yahweh. Pondré Mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré (Mi
Torah); y Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo”. “Y no tendrán que enseñar más cada
uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: Conoce al SEÑOR/Yahweh, porque
todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande declara el
SEÑOR/Yahweh, pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado. (Jeremías
31:31-34; Hebreos 8:8-10).
El futuro Novio Hebreo dispara la pregunta, al servir una copa de vino para su amada, y luego
espera ansiosamente la respuesta a Su propuesta. Si ella toma un sorbo de la copa de
santificación/ Kiddush, ella le demuestra su deseo de entrar en esta unión, al decirle, si a su
propuesta. La copa compartida de vino en la ceremonia de compromiso, llamada Brit (Pacto),
simboliza el sello de su pacto de matrimonio con sangre. La pareja comprometida, se casa
legalmente.
Vemos que Yeshua tomó también de la copa del Brit con Sus discípulos después de la Cena de
Pascua, sellando el Pacto de Matrimonio con Su Novia. Al levantar la copa con Su mano
derecha, el Mesías recitó la bendición sobre el vino. Ya que el Verdadero Vino habla, El bendice
el fruto del vino de Su Padre, y ora al Creador por Su Novia – Su fruto elegido. El continúa
diciendo,
“Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo,
bebed todos de ella,
porque esto es Mi sangre del Nuevo Pacto,
que por muchos es derramada para remisión de pecados”
(Mateo 26:27-28)
Yeshua invita a todos los creyentes a decir SI a Su propuesta, y a compartir de esta copa para
que todos los que elijan se conviertan en Su Novia prometida.
Dar la Vida por
“Entonces Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: ¡Consumado es!
E inclinando la cabeza, entregó Su Espíritu”. (Juan 19:30).

“Consumado es”. Estas son las palabras adecuadas del novio a su novia. La raíz de la palabra
consumado en el hebreo, es la palabra ka’lal (completado, hecho perfecto, finalizado o
terminado). Igualmente, esta comparte la misma raíz para kallah (novia). Con las palabras finales
y de muerte de Yeshua, El selló con Su sangre el pacto de matrimonio para Su Amada.
La Ketubah
“Luego tomó el Libro del Pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron:
Todo lo que el SEÑOR ha dicho haremos y obedeceremos” (Éxodo 24:7)
La celebración de bodas está compuesta de dos ceremonias separadas: el kiddushin, o el
compromiso, y el nissuin o nupcias. En un compromiso tradicional, la pareja comprometida entra
en pacto con la firma de la Ketubah. En este pacto de matrimonio están los términos de sus
acuerdos, tales como el precio de la novia y las provisiones que el novio acuerda hacerle a ella
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(que incluyen comida, vestimenta y derechos conyugales), y nombra igualmente a la esposa
como su heredera en caso de muerte. La Ketubah es leída en voz alta para que todos oigan su
devoción mutua del uno al otro.
El documento le es dado a la novia debidamente firmado y testificado, y ella es instruida a
guardarlo todo el tiempo, ya que no puede haber relación marital si se pierde o se destruye. Así
como la novia aprecia su bella Ketubah por sus ricas promesas, la Novia de Yeshua aprecia su
Ketubah, la Biblia (Génesis a Apocalipsis), llena de las promesas de nuestro Novio. El prometió
tener cuidado de nosotros, no solo espiritualmente sino físicamente, cuando entramos en Pacto
con El (Jeremías 31:31-34; Hebreos 8:8-10)
Los Dos Testigos
“Y otorgaré autoridad a mis dos testigos,
y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio”.
(Apocalipsis 11:3)
Proféticamente, Dios/Elohim dividió Israel en la Casa de Judá, el Reino del Sur, y la Casa de
Israel/Efraín, el Reino del Norte. Ambas casas fueron a cautiverio. Efraín se fue a Asiria, y 125
años más tarde, Judá se fue a Babilonia. Solo Judá retornó a la tierra, mientras Efraín era
asimilado dentro de la cultura de los asirios y esparcido por toda la faz de la tierra en medio de
todas las naciones. Muchos creyentes hoy en día pueden ser parte de las Doce Tribus de Israel, y
¡no lo saben!
Ya que se requieren dos testigos como testigos oculares para el
compromiso, y para firmar la Ketubah, Efraín y Judá constituyen
Israel, la única novia verdadera del Mesías. Ambas Casas sirven de
testigos y dan testimonio de lo que Yahweh ha hecho en el pasado
y lo que ahora está haciendo para Su Reino a esta tierra. Todos los
verdaderos creyentes son parte de Israel (Zacarías 4; Apocalipsis
11:4).
El día de hoy, los judíos (la Casa de Judá) y los cristianos (la Casa
de Israel/Efraín) están encontrando un fundamento común en las
Escrituras para comenzar la reunificación de la antigua Casa de
Jacob/Israel. Una vez reunificados, la Novia de Yeshua será
llevada de retorno a Sión, donde podemos entrar en la Tierra
Prometida, listos para encontrarnos con nuestro Novio Celestial.
Mientras pasas tiempo con tu Amado, pídele una revelación más profunda de quién eres en El.
Examina si te has convertido como Efraín, como tantos en la Iglesia lo han hecho, alejándose de
sus raíces hebreas y siguiendo los caminos paganos del mundo. O, ¿Eres tú como Judá, y haz
guardado las leyes de Dios/Elohim en tu corazón, pero has permanecido ciego a la luz progresiva
y la revelación que el Mesías Yeshua está revelando en estos últimos tiempos? Selah.... piensa
acerca de esto.
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La Copa Rota
“Yeshua les respondió y les dijo:
Destruid este templo y en tres días lo levantaré.
Entonces los Judíos le dijeron: “En cuarenta y seis años fue edificado este templo,
y Tú en tres días lo levantarás?,
Más Él hablaba del templo de Su cuerpo (Juan 2:18-21).
Las ceremonias de bodas judías hoy en día, incluyen la tradición de quebrar las copas, lo cual es
símbolo de la destrucción del templo. Para el judío, esto significa que a pesar de estar en medio
de la alegría, existe un recuerdo de dolor, cuando las piedras y murallas del templo se vinieron
abajo. Para los creyentes en el Mesías, esto representa otro templo destruido – la vasija terrenal
de Yeshua quebrada por nosotros. Su vida fue molida por los pecados del mundo.
La partida
Luego de la ceremonia de compromiso, el Novio deja la casa de la Novia y retorna a la casa de
Su padre durante varios meses para preparar el día de Su boda. Antes de partir, le hace una
promesa especial a Su Novia: “…me voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os
tomaré conmigo”; (Juan 14:2-3). Durante este tiempo de separación, el novio construye una
cámara nupcial en la casa de Su padre, mientras la novia reúne su ajuar y se alista para su
retorno.
Así como un novio israelí, antes que Yeshua retornara a la casa de Su Padre, El consoló a Sus
discípulos con las mismas palabras habladas en el antiguo rito judío. “Que no se turbe tu
corazón…”En la Casa de Mi Padre muchas mansiones hay; si no fuera así os lo hubiera dicho
porque voy a preparar un lugar para vosotros” (Juan 14:1-2). El reafirma a Sus seguidores que El
vendrá para llevarnos dentro de una cámara que ha preparado para Su Novia. (Juan 14:3).
El Tesoro de la Esperanza – El Mikvah
“El que crea y sea bautizado (Mikvah) será salvo;
Pero, el que no crea, será condenado” (Marcos 16:16).
Previamente a su boda, la novia se sumerge en un cuerpo de aguas vivas, tal como un río o un
lago, en una ceremonia de purificación, como símbolo de purificación espiritual. Le sigue la
celebración, donde se le agasaja con vino, dulces y bendiciones, mientras los amigos y parientes
se regocijan con la novia por su nuevo estatus marital. Ella ahora le pertenece a su esposo y está
bajo su autoridad.
Yeshua el Cordero de Dios/Elohim, purifica nuestro corazón con el fin de alistarnos para Su
retorno como nuestro Novio. Con la llegada de Yom Teruah, ¿Ha pasado ya tiempo desde
nuestro Mikvah o bautizmo en agua? Aprovecha y toma este tiempo para sumergirte en la
presencia santa de Yahweh y purifica nuevamente tu corazón, confesando tus pecados,
alistándote para entrar en unión santa con tu Novio.
“Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para
limpiarnos de toda maldad.” (Juan 1:25, 29; 1 de Juan 1:9)
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Limpiándonos del mundo
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Yeshua amó a la iglesia (el cuerpo de creyentes)
y se dio a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra”
(Efesios 5:25-26).
En las ceremonias antiguas de compromiso, las palabras purificado por el lavamiento del agua
con la palabra, son parte de los votos hablados por el novio. Como sacerdote del hogar, él la
aparta como su novia, de la cual Él ha hablado y pagado por ella.
El Redentor santifica a Su novia, haciéndola santa y pura y apartándola como Suya. Su completa
obra del perdón y la tarea de limpieza a través de Su sangre, te preparan para entrar en la
presencia de Dios/Elohim. Permite que Dios/Elohim te lave (te purifique) con Su Palabra, para
que puedas entrar en el Santo Lugar, ya que Su Palabra y los votos sagrados en la Biblia te
santifican en la verdad.
Pasa tiempo todos los días leyendo tu Biblia, de modo que puedas estar preparada como una
novia pura.
Expresiones de amor
“¿O qué mujer, si tiene diez monedas de plata
y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa
y busca con cuidado hasta hallarla? (Lucas 15:8-10)
Las monedas de plata llamadas kessef, eran dadas a la novia como una demostración de su amor.
Parecido al aro de compromiso, era costumbre para una mujer judía casada, usar como un adorno
de su cabello, 10 monedas de plata dentro de una pieza elaborada de joyería sobre el velo. Como
una expresión de amor del novio y el compromiso con su amada, las monedas de plata eran
consideradas regalos valiosos, especialmente para la mujer de la parábola de la moneda perdida.
Ya que estas muestras de amor le pertenecen a ella, nadie puede quitárselas, ni siquiera pagar la
deuda.
Así como la moneda perdida, todos nosotros hemos sido pecadores del polvo de la tierra. Yeshua
nos persiguió con amor persistente hasta encontrar a Su Novia. Nuestra vida, que una vez estuvo
en oscuridad por causa del pecado, ahora se ilumina con Su presencia. La Palabra de
Dios/Elohim, tal como la lámpara de aceite, nos ayuda a iluminar nuestra senda y nos muestra
donde podemos encontrar gozo y paz.
Regalos de Oro
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden?”
(Mateo 7:11)
Una vieja costumbre en Israel, requería que el novio entregara un mattan (‘regalo’ en hebreo) a
su novia en el compromiso. Estos regalos voluntarios son una expresión de su amor por su novia,
y variaban grandemente, dependiendo de la prosperidad del novio. Un ejemplo bíblico de esta
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práctica es Eliezer, dándole a Rebeca artículos de plata, dos brazaletes de oro y vestidos (Génesis
24:22).
Nuestro Novio Yeshua, también le ofrece a Su Novia un mattan. Algunos de los regalos que El
nos da son paz y vida eterna. Otros regalos están en 1 de Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4.
Yeshua nos ofrece cualquier cosa que pidamos en Su Nombre (Juan 14:13) Estos regalos nos son
dados para que nos preparemos para Su retorno y que sean usados para la gloria de Su Nombre!
Con este anillo
“En El también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad,
el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído, fuisteis sellados en El
con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia”.
(Efesios 1:13-14)
Al igual que se introduce una sortija con sello en cera, Dios/Elohim coloca Su impresión sobre
nosotros mediante el Ruach HaChodesh, el Espíritu de Dios/Elohim, sellando Su promesa de
retorno a Su Novia. A este ‘anillo’ de la novia se le llama ‘Shabbat’. El Shabbat sirve como un
recordatorio del Pacto inquebrantable y perpetuo de Dios/Elohim. Dios/Elohim creó el Shabbat
por causa del hombre (Marcos 2:27). Es nuestra señal y compromiso serle fiel a El. De este
modo Yo los probaré para ver si andan o no en Mis instrucciones” (Éxodo 16:4). Una novia
infiel es aquella que se quita el anillo.
“Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos,
para tantos como Yahweh nuestro Dios llame. (Hechos 2:39)
Diciendo, “Sí quiero”
“¿Irás tú con este varón?, le preguntaron ellos a Rebeca en Génesis 24:58, luego que el
sirviente de Abraham, Eliezer, le propuso matrimonio bajo el mandato de su amo. Sin haber
puesto nunca los ojos en Isaac, Rebeca dio su consentimiento y dijo: Sí iré. Su fe fue como la
nuestra el día de hoy – nunca hemos visto a nuestro Novio, aunque hemos abandonado todo por
estar con EL.
Ya que la novia tiene que estar de acuerdo en entrar en matrimonio, del mismo modo sucede con
la Novia de Yeshua. El significado de la palabra brazalete, significa enlazar o juntar. Al aceptar
los brazaletes, Rebeca voluntariamente quedó enlazada o unida a Isaac. Como creyentes,
nosotros también nos enlazamos a El. Yahweh nunca nos fuerza a decir: Si, quiero. Es por
voluntad nuestra que entramos en una relación con nuestro Novio, Yeshua, nuestro Mesías. Con
nuestros labios confesamos sí, quiero, al creer en nuestros corazones que Yahweh levantó de la
muerte a Yeshua, y declaramos con nuestras bocas que El es Señor La Salvación es para el día
de hoy. Dí, yo iré.
La Novia de Yeshua – La Fragancia de la Novia
El nardo viene de una planta muy rara, que por lo general se mezcla con aceite de oliva, para
ungir los actos de consagración, dedicación y adoración. La raíz de la palabra ‘nardo’ en el
griego significa, genuino o puro.
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En Juan 12:3 y Marcos 14:3, la Biblia nos dice que el nardo fue usado para ungir a Yeshua, el
Cordero puro, sin mancha, días previos a Su muerte y entierro. Ya que nuestro deseo es
convertirnos en la novia sin mancha del Mesías, tenemos que caminar en santidad y amor,
clavando nuestros pecados en la cruz. Con Su vida totalmente quebrada, El no nos deja solos
para consumirnos. En lugar de ello, el aceite, simbolismo del trabajo interno del Ruach
HaChodesh, es derramado por nosotros, de modo que vivamos una vida rica, con una fragancia
dulce y celestial.
Hermosura de la Santidad
Una práctica común en el Medio Oriente, era el ritual del baño, seguido del ungimiento con
aceite, en preparación para una futura boda (Esther 2:12). Como remanente del cuerpo de
Yeshua, tenemos que alistarnos para enterrar nuestros pecados en el Altar. Tenemos que morir a
la vieja vida, ya que la muerte es el primer paso en la preparación de aquellos que se convertirán
en la Novia de Yeshua. Este proceso no sucede de una vez sino que toma tiempo, cuando se
aprende obediencia y nuestro propio egoísmo es conformado a Su Imagen.
La segunda parte de la preparación de la virgen, involucra los tratamientos de belleza,
empapándola con masajes y usando perfumes de aceite. Dios/Elohim Mismo, en Ezequiel, dice
que El limpia y unge a Su Novia Israel con aceite (Ezequiel 16:9). La aplicación de la Palabra
en nuestras vidas produce el aceite. Nuestros tratamientos de belleza sin embargo, no serán
completados hasta que nos encontremos con nuestro Novio cara a cara.
La Pieza de la Corona
Como Su Novia, somos santificados y hemos sido apartados para El. Su amor nos separa de las
cosas del mundo – el bullicio y los negocios de la vida – a un lugar donde podamos prosperar y
crecer en El. Las espinas desagradables – todo aquello que está bajo maldición, como vanidad,
envidia, orgullo, amargura y hablar mal – que nos alejan de entrar en una relación con nuestro
Amado. Respondamos al amor de Su corazón apartándonos de las cosas que evitan nuestro
crecimiento espiritual. Yahweh ama a Israel y describe nuestra belleza como
“Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas”. (Cantares 2:2)
Dios /Elohim nos concederá una corona de oro a cada uno de nosotros, como Su Novia eterna. Y
por causa de Su gran resplandor, honor y poder, y tal como lo dice Apocalipsis 4:10, nosotros
echaremos nuestras coronas delante de Él y adoraremos al Creador de todas las cosas. Adórale
ahora a Él.
“En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Dios/Elohim, el Juez justo, me
entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman Su venida”. (2
de Timoteo 4:8).
El Fruto del Otro
“En los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias
pasiones y diciendo: ¿Dónde está la promesa de Su venida?”.
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Completamente desconocido para la novia, alguien ha estado observando y esperando el
momento oportuno para hacer su movimiento. Mientras su guardia estaba baja, la doncella
removió su velo y cayo atrapada en manos del enemigo.
Durante los primeros meses después de la partida del novio, la novia no tuvo ninguna dificultad
en recordar su amor por todos los regalos maravillosos que El le había dejado. Sin embargo,
cuando el tiempo pasó y El se demoró en regresar, ella podría haber sido tentada.
De una manera u otra todos nosotros hemos traicionado nuestro amor hacia Yeshua. Ya sea
siguiendo a falsos maestros con doctrinas humanas o viviendo una vida de pecado. Todos hemos
trasgredido haciendo cosas que sabíamos no deberíamos haber hecho. Aunque tardase nuestro
Novio, tenemos que permanecer fieles y estar listos para Su retorno.
Así como la novia, debemos ayunar y orar para guardarnos de caer en tentación. Tratar de
comprometer un tiempo cada semana para ayunar. Si nunca haz ayunado, trata de saltearte una
comida y pasa tiempo con Dios/Elohim. Ora y pregúntale al Padre que te fortalezca y te ayude a
resistir los ataques del enemigo (Mateo 9:15)
Yo Estoy a la Puerta
“He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo;
si alguno oye Mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él y él conmigo” (Apocalipsis 3:20).
¿Qué es lo que tu corazón le dice a tu amado Novio?. Yeshua dijo en Mateo 22:14,
“Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos”.
Muchos seguidores han entrado por la puerta de la salvación y son parte del cuerpo de Yeshua,
pero se han alejado de la invitación del Ruach HaChodesh/Espíritu Santo para entrar en una
intimidad más profunda con el Mesías. Dios/Elohim los llama a esos seguidores: Sus concubinas,
Sus reinas y doncellas, tal como lo señala Cantares 6:8.
Nuestro Novio Celestial se refiere a Su amada Novia, como la única que ha dicho Sí a Su pedido
de ‘Ábreme a Mí’, y ha entrado en una relación profunda, identificándose con todo el ministerio
de Su muerte y resurrección. Nosotros somos los que determinaremos cuán cerca queremos estar
con nuestro Salvador. No debemos ignorar Su voz, sino responder a Su llamado.
Vestido en Esplendor
En gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se regocijará en mi Dios;
porque El me ha vestido de ropas de salvación,
me ha envuelto en manto de justicia,
como el novio se engalana con una corona,
como la novia se adorna con sus joyas”. (Isaías 61:10).
Era una costumbre para los anfitriones de las ceremonias de matrimonio en el antiguo Israel,
proveer a sus invitados de vestimentas apropiadas. No usar estas vestimentas provistas por el
padre del novio, demostraba a los invitados una falta de apreciación y respeto por él. No existía
excusa alguna para no usar las vestimentas apropiadas para el casamiento.
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En la parábola del invitado vestido de manera incorrecta en la fiesta de bodas en Mateo 22:1114, Yeshua describió la reacción furiosa del rey a los invitados que lo habían insultado al no usar
la vestimenta apropiada para la ocasión. Los invitados que pretenden asistir a las bodas del
Mesías con su propia vestimenta, serán echados a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de
dientes.
Como Su Novia, no debemos buscar elegir nuestra propia vestimenta, así como tratar de obtener
la salvación basada en nuestras propias obras, o sin una verdadera fe o arrepentimiento.
Debemos anhelar vestirnos de Yeshua, colocando Sus vestimentas en el nuevo hombre y
adornándonos con obras de justicia. Estando siempre listos a hacer toda buena obra (caminando
en el reino de la vida), le damos gloria a Yahweh. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos para
vestirnos de esplendor?

Jeremías 2:32 “¿Se olvida una virgen de sus adornos, o una novia de su atavío? Pues
mi pueblo me ha olvidado por innumerables días”.
Extasiada de Amor
“Pero a medianoche se oyó un clamor: "
¡Aquí está el novio! Salid a recibirlo." (Mateo 25:6).
(Fin de la Nota: Su Majestad el Rey solicita: Una invitación a la Boda Real del Cordero, por Rebecca Park Totilo.
La parte dos continua en el estudio de Yom Kippur www.sheepfoldgleanings.com).

“Una vez que el padre del Novio daba su aprobación final para la inspección de la Cámara
Nupcial, el novio dejaría la casa de su padre juntamente con su mejor amigo (Moisés y Elías)
para juntarse a Su Novia. Estos hombres juntamente con sus acompañantes irán a la casa de la
novia, por lo general en la noche, llevando antorchas para encender las calles oscuras, tal como
menciona Jeremías 25:10. Otra razón para esta costumbre es que las velas o antorchas
representaban la luz y alegría la cual estaba presente en el Monte Sinaí en la boda entre
Dios/Elohim e Israel. Éxodo 19:16-18, nos dice, que los Israelitas fueron acompañados por
relámpagos y Dios/Elohim fue acompañado por fuego. Las parejas de hoy aún usan velas en las
bodas para resaltar su regocijo”.
“En la medida que se acercaban a la casa de la novia, los hombres soplarían las trompetas
fuertemente, anunciando la pronta llegada del novio, algunas veces gritando el nombre de la
novia. La novia con sus invitados vendrían a encontrarse con el novio en procesión gozosa llena
de músicos, cantores y danzarines, de retorno al lugar preparado, donde ella y su amado
disfrutarán juntos de la cena de matrimonio” (R. Booker).
Como Celebrar Yom Teruah
Yom Teruah es una celebración maravillosa de pleno compañerismo. Las familias se juntan en
una montaña alta, a la orilla del mar o se sientan en un maravilloso parque, o donde ellos puedan
hacer ruido con alegría. Ellos tienen picnics y entonan alabanzas preciosas, adorando mientras
esperan en anticipación. Cuando se oculta el sol y cuando se ve la séptima luna nueva/Rosh
Chodesh, ellos levantan sus trompetas de plata y sus shoffars haciendo ruido como respuesta.
Ellos soplan al norte, al sur, al este y al oeste. Este evento es el comienzo de un Shabbat, por lo
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tanto, ellos entran esa noche en Su reposo, y todo el día siguiente pasan el tiempo lleno de gozo
con el Novio. Yeshua.
Página web de ayuda para la luna nueva
http://astro.ukho.gov.uk/moonwatch/nextnewmoon.html
Continuará en el estudio de Yom Kippur….

Shabbat Shalom
Julie Parker
Notas Especiales
Gracias a Rebeca Park Totilo, por su permiso para imprimir su libro, Su Majestad solicita: Una
invitación al Matrimonio Real de las Bodas del Cordero, para que todos lo disfruten. Para
mayor información o compra de una copia, favor visitar:
http://www.rebeccaatthewell.org/index.html
Música
The Journey of the Bride por Lenny and Varda Harris www.lennyandvarda.com
Short music clip: The Journey of the Bride
http://www.lennyandvarda.com/musicclips/JOURNEY%20OF%20THE%20BRIDE/95%20JOURNEY%20OF%20THE%20BRIDE%20CLIP.mp3
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