TETZAVEH / ORDENARAS
Éxodo 27:20 al 30:10
Ezequiel 43:10-27
Romanos 12:1 al 13:14
Levantando un Real Sacerdocio
El Pacto Matrimonial - Parte Cuatro
En los últimos tres estudios, estuvimos con Moisés en el Monte Sinaí recibiendo el regalo del
Novio a Su Novia, los Diez Votos Matrimoniales con sus principios respectivos. Hemos
aprendido en el último estudio acerca del mobiliario del Tabernáculo/Mishkan, y en este
estudio continuaremos con el mobiliario, y aprenderemos así mismo acerca de las vestiduras
sacerdotales levitas
El Aceite para la Menorah
Éxodo 27:20-21
El aceite de oliva se deriva de los árboles de olivo. Los árboles de olivo silvestres, llamados
oleaster crecen en la mayor parte de los países del Mediterráneo, y producen poco fruto. Los
árboles de olivo domesticados pertenecen a la familia del olea europaea y son plantas
florecientes, cuyos parientes son así mismo el jazmín y el lilo. Existen cientos de variedades de
olivos. El clima y el suelo donde crecen los árboles, determinan que el olivo producido sea
usado, ya sea para aceite como para uso comestible.
El cultivo de los árboles de olivo requiere la paciencia de generaciones de agricultores. El árbol
de olivo es verde y no tiene caducidad, su tronco es gris y de apariencia rugosa y nudosa. A un
árbol de olivo le toma de veinticinco a cincuenta años madurar; sin embargo, éste comienza a
dar fruto entre los seis y los ocho años después de haber sido plantado. Este árbol de apariencia
siempre verde crece en cualquier lugar, de diez a cincuenta pies de altura. El árbol promedio
producirá más o menos veintidós libras de aceitunas durante la cosecha, y a menudo, las
mejores producciones son de árboles maduros, que exceden los doscientos cincuenta años de
edad.
Las hojas del árbol de olivo viven alrededor de tres años antes de morir, para dejar paso a las
nuevas hojas. Las hojas del olivo se encuentran opuestas la una de la otra debajo de las ramas.
Ellas son individuales e indivisibles, muy similares a las hojas del sauce, que son en forma de
lanceta, brillosas y de tipo parecido al cuero.
Un árbol de olivo florece a finales de la primavera, con racimos de flores blancas. Dependiendo
de la variedad, puede haber en cualquier lugar de diez a cuarenta flores en un racimo, pero
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solamente una de cada veinte flores se convertirá en olivo. Los árboles de olivo se auto
polinizan por medio del viento.
El árbol de olivo prefiere un terreno montañoso, y crece mejor entre los mil a dos mil pies de
altura sobre el nivel del mar, en un suelo calizo. Estos árboles son pequeños, con raíces
profundas, sedientas, con pequeños olivos con pepa y un alto contenido de partículas de aceite.
A principios del otoño y la primavera el suelo del olivar es arado y desyerbado, y los árboles
son podados. La poda es lo más importante, y éste es un trabajo muy intenso. Se tiene que
adelgazar el crecimiento en la cima del árbol, de manera que las ramas que producen el fruto
puedan estar expuestas al sol y al aire.
No existe ni una sola parte de este árbol perpetuo que una persona no pueda utilizar. Los
árboles de olivo son sumamente fuertes – no mueren por negligencia, ya que necesitan poca
agua y producen fruto por décadas. Durante el invierno, el árbol cuyo fruto es cosechado,
sacudido o golpeado, sus ramas pueden producir de dos a cuatro pintas de aceite de oliva – por
lo tanto, el producto final es caro. El rendimiento de los olivos es alrededor del veinte por
ciento de su peso en aceite. Algunos olivos viven más de dos mil años, sin embargo el
promedio es doscientos años.
Éxodo 27:20-21 “Y mandarás a los hijos de Israel, que traigan aceite puro de olivas
machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el
Tabernáculo de Reunión, afuera del velo que está delante del Testimonio, las pondrá en
orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Yahweh desde la tarde hasta la
mañana, como estatuto perpetuo de los Hijos de Israel por sus generaciones”
(Levíticos 24:2)

Hijos de aceite nuevo
La Parábola de las Diez Vírgenes /los Creyentes en los Últimos Tiempos
Mateo 25: 1-10 “Entonces el Reino de los Cielos (el término Mesiánico para Yahweh
en la carne, Yeshua; así como el término Era Mesiánica/el milenio, es también
conocido como los 7,000 años, en el cual nos encontramos actualmente) será semejante
a diez vírgenes (se refiere a los creyentes, también a las Diez Tribus perdidas de Israel
retornando a caminar en los caminos de Yeshua, y por último, a Toda la Casa de
Israel), que tomando sus lámparas (símbolo de la Palabra de Yahweh), salieron a
recibir al novio (al Mesías). Ahora, cinco de ellas eran sabias, y cinco insensatas (Sabia
representa los creyentes caminando en los principios de Su Pacto Matrimonial dado en
el Monte Sinaí. Las necias/las insensatas representan a los creyentes, que conocen los
caminos de los principios, pero que no caminan fielmente en ellos, ni honran Su Pacto
Matrimonial). Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo,
pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas.”
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En la Escritura de arriba de Mateo 25, el aceite es una referencia del caminar y del estilo de
vida del creyente, que se refiere a obedecer los mandamientos de Yeshua. Cinco es una
referencia a los cinco libros de Moisés (el Evangelio de Yeshua/la Torah Juan 5:46-47). Las
cinco vírgenes prudentes/sabias representan a los creyentes con un suministro adecuado de
aceite, o a aquellos que viven conforme al testimonio/Pacto de Moisés, y caminan en pos del
Espíritu de Yeshua, obedeciendo Su Palabra. Las cinco vírgenes insensatas representan a los
creyentes que carecen del aceite suficiente en su caminar, o son aquellos que con el paso del
tiempo se olvidan de apropiarse de las palabras de Yeshua en sus corazones y en su estilo de
vida. Yeshua ordena a Su pueblo mantener el aceite de la lámpara ardiendo constantemente.
Yeshua es el único aceite que puede producir la luz de la Menorah. La Torah y los
Mandamientos por sí solos no pueden producir aceite. Por tanto habrá escasez de luz.
Solamente cuando Yeshua y la Torah se unen en el corazón del creyente, el aceite dará el fluir
necesario para producir la luz para aquel día (Juan 14:23-24; Salmos 119:105; Proverbios
6:23).
Zacarías 4:11-14 “Entonces hablé, y le dije: ¿Qué son estos dos olivos a la
derecha y a la izquierda del candelabro/menorah? Hablé por segunda vez, y le dije:
¿Qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro, que vierten
de sí el aceite dorado? Y me respondió, diciendo: ¿No sabes qué son éstos? Y yo
dije: No, señor mío. Entonces él dijo: Estos son los dos ungidos (La casa de Israel y
La casa de Judá) que están de pie junto al Señor de toda la tierra. (Jeremías 31:3133; Hebreos 8:8-10).
“Al tardarse el Novio (preparando un lugar para la Novia), a todas les dio sueño y se
durmieron”. (Mateo 25:5)
Dormir, es una referencia para el creyente, que teniendo los principios/Torah no se apropia de
ellos en su estilo de vida o en su caminar. Por lo tanto, las Escrituras se refieren a los tales, que
están duermiendo. Debemos recordar, que la Novia tiene que estar vigilante y mantener su
lámpara ardiendo continuamente. Las decoraciones en el candelero/Menorah en el Tabernáculo
fueron moldeadas luego de la floración de los almendros. La palabra almendra en hebreo
comparte exactamente la misma ortografía que su raíz verbal, shaqad, la cual significa
vigilante o sin sueño. Por lo tanto, para mantener nuestra Menorah ardiendo continuamente,
recordemos que tenemos que mantenernos activos en Su palabra y no ser encontrados
durmiendo o de lo contrario nuestra lámpara se apagará. (Isaías 56:10).
“Pero a medianoche se oyó un clamor” (se refiere al sonido que la trompeta hace al
proclamar un anuncio. En esta parábola, la trompeta era usada para proclamar el
primer destello de la Luna Nueva/Rosh Chodesh a inicios del séptimo mes, pero
principalmente para anunciar la Fiesta de las Trompetas/Yom Teruah, la cual cae en el
primer día del séptimo mes. Esta es la fiesta que declara…) “¡Aquí está el novio, salid a
recibirlo!” (En esta fiesta de Las Trompetas/Yom Teruah las puertas se abren para
permitir entrar a la Novia y el Novio). Entonces todas aquellas vírgenes (creyentes) se
levantaron y arreglaron sus lámparas (sus Menorah). Y las insensatas (creyentes)
dijeron a las sabias (creyentes): Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se
apagan. Pero las sabias (creyentes) 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 (creyentes insensatas) iban a comprar (aceite), vino el novio,
y las (creyentes sabias) que estaban preparadas entraron con él al banquete de
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bodas, y se cerró la puerta. (Las puertas se cierran en la próxima fiesta diez días más
tarde llamada la fiesta de la Expiación/Yom Kippur, - el día de la boda la Novia)
Después las otras vírgenes (creyentes insensatas) vinieron también, diciendo: Señor,
Señor, ábrenos! Pero él respondió y dijo: “cierto, de cierto os digo, no los conozco”
(Mateo 25:6-12).
Proverbios 13:9 La luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los
impíos se apaga.”
Lucas 13:25-28 “Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y
vosotros, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos, El
respondiendo, os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir:
Comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles; y El dirá: Os
digo que no sé de dónde sois; apartaos de Mí, todos los que hacen iniquidad. Allí
será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a
todos los profetas en el reino de Dios /Elohim, pero vosotros echados fuera”.
Apocalipsis 22:12-15 “He aquí, Yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo
para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa (Aleph) y la Omega
(Tov), el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan
sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a
la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los
idólatras y todo el que ama y practica la mentira”.
Salmos 51:10-12 “Crea en mí, oh Dios/Elohim, un corazón limpio, y renueva un
espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu santo
Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sostenme con un espíritu de poder
Isaías 62:1 “Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré
quieto, hasta que salga su justicia como resplandor, y su salvación se encienda como
antorcha.
Hay muchísimo simbolismo cuando se lee acerca del árbol de olivo. Yahweh encargó a los
hijos de Israel, todas las doce tribus, traer aceite puro de olivas machacadas para mantener las
lámparas ardiendo continuamente. Esta responsabilidad recae en aquellos que se han
comprometido con el Mesías. La Novia verdadera está motivada y es firme en el compromiso
de corazón hacia su Novio, por lo tanto, ella lleva aceite extra para su lámpara. Las insensatas
tratarán de comprar de su aceite, pero el aceite de estas lámparas no puede ser comprado.
Caminar en obediencia en los caminos del Mesías produce el aceite. Conocer la diferencia
entre lo que es limpio y santo versus lo que es lo inmundo y profano, y saber cómo adorar con
nuestro Novio en Sus Días de Fiesta/Moadim, es caminar en las sendas de justicia, el camino
de redención de la Novia. Las vírgenes insensatas son una referencia a aquellas que son tibias
en su búsqueda de la Torah; por lo tanto, las Fiestas señaladas del Rey y Sus Shabbats son
menos importantes o no se celebran. El día que el Esposo retorne, ellas estarán mal preparadas.
En consecuencia, no tendrán el aceite necesario para sus lámparas. En el contexto de esta
parábola, las vírgenes insensatas se descalifican ellas mismas y se perderán la oportunidad de
ser la Novia en las Bodas (Ezequiel 22:26; 44:23-24)
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Apocalipsis 3:14-22 (Yeshua le dijo a los creyentes/la Novia) “Y escribe al ángel de
la iglesia en Laodicea: “El Amén, el Testigo fiel y verdadero, el Principio de la creación
de Dios/Elohim, dice esto: Yo conozco tus obras (tu caminar), que ni eres frío ni
caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca. Porque dices: “Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo
necesidad; y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y
desnudo (No tenía un corazón para caminar siguiendo los Principios de Yeshua
preparados para la novia, ni vinieron a Sus Días de Fiesta señaladas), te aconsejo que
de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para
que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez (es necesario las vestiduras
de bodas sacerdotales para entrar en la cámara nupcial); y colirio para ungir tus ojos
para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo; sé, pues, celoso y
arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye (obedece) mi voz y
abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él (La Cena de las Bodas del Cordero) y él
conmigo. Al vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también
vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las (Eklesia/Asamblea) iglesias”.
Mateo 7:24-27 “Por tanto, cualquiera que oye (obedece) estas palabras mías y las pone
en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca; y cayó
la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; pero no se
cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y
no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre
la arena; y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella
casa; y cayó, y grande fue su destrucción”.
Las Vestiduras Sacerdotales
Éxodo 28
“Entonces harás que se acerque a ti, de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón, y
con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes: Aarón, con Nadab y Abiú,
Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón,
para gloria y para hermosura”. (Éxodo 28:1-2)
Yahweh señaló a Aarón, hermano de Moisés, y a los cuatro hijos de Aarón, Levitas del clan
de los Coatitas para ministrar delante de Él, como sacerdotes. Cuando ellos servían en el
Tabernáculo/Mishkan, ellos no podían usar ropa común delante de Él. Solamente las prendas
prescritas, diseñadas, para diferenciarse serían las apropiadas. Aarón, en calidad de Sumo
Sacerdote llevaba a un perfil más alto, al igual que su hijo primogénito después de él a través
de sus generaciones. Ya que el Tabernáculo/Mishkan debía ser hecho de acuerdo al patrón
exacto del Tabernáculo Celestial, igualmente, las vestiduras del Sumo Sacerdote, quien
representa al Rey celestial en la tierra, fueron hechas de la misma manera. Todo lo relacionado
con el Mishkan tenía que ser un reflejo exacto del patrón original. Es por eso, que las vestiduras
del Sumo Sacerdote eran como las que usó el Rey (Yeshua) en Su reino (Hebreos 8: 1-2).
Hebreos 8:1-2 “Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es éste: tenemos
tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la Majestad en los
cielos, (Yeshua), como ministro del santuario y del Tabernáculo verdadero, que el
Señor erigió, no el hombre”.
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Las vestiduras del Sumo Sacerdocio consistían de ocho piezas. El efod, el
pectoral, el manto, la túnica bordada, la mitra, la diadema, el cinturón y la ropa
interior. Cada pieza llevaba una imagen profética del Mesías, que representa Su
carácter y Sus atributos. Sin estas vestiduras, el Sumo Sacerdote no era apto para
servir en el Tabernáculo/Mishkan, puesto que esta precisión era esencial.
Los materiales mencionados para confeccionar las vestiduras del Sumo
Sacerdote eran de hilos de oro, de color azul, púrpura y carmesí, y de lino fino.
Estos eran los mismos colores y materiales usados para las cortinas que dividían
las secciones del Tabernáculo/Mishkan. La única diferencia que había era que se
le añadió hebras de oro. Solamente la prenda del sumo sacerdote tenía el hilo de
oro que atravesaba el tejido multicolor. El oro representa una conexión directa
con la naturaleza divina y el ministerio de Yeshua, el Rey. Cuando el sacerdote
usaba la vestimenta, estaba caminando y sirviendo en una dimensión celestial
representando al Rey y a Su Reino.
Los cinco materiales utilizados para crear las vestiduras sacerdotales - Cinco representando la
Torah (misericordia y verdad):
•

El oro era golpeado hasta formar láminas delgadas y luego enrollado para cortarlo
luego en hilos muy finos, para coserlos en las vestiduras.

•

El colorante azul para la lana era obtenido de caracoles conocidos como chilazon
que se encuentran en el Mar Mediterráneo.

•

El colorante rojo era tomado de un insecto, llamado así mismo, gusano crimson, que
vive en el árbol de cedro.

•

La lana de color morado era posiblemente creada de la tintura de los caracoles
murex o de una mezcla de los colores azul y rojo.

•

El último material usado era el lino blanco, era un derivado de la planta de linaza
(flex)
El Efod
Éxodo 28:6–14

La primera prenda descrita fue el efod. Esta prenda debía ser tejida usando todos los cinco
materiales. El estilo era parecido a un delantal corto, con dos cintos que envolvían la parte
superior del cuerpo. Dos piedras de ónice engastadas en oro fueron colocadas en las tiras sobre
los hombros con los nombres de las doce tribus, grabadas sobre ellas como un memorial con
los nombres de todas las doce tribus, seis nombres fueron grabados sobre una piedra y seis
nombres grabados sobre la otra piedra.
Isaías 9:6-7 “Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la
soberanía/gobierno reposará sobre sus hombros y se llamará Su Nombre Admirable,
Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su
soberanía/gobierno y de la paz no tendrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino,
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para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre.
El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto”.
Isaías 22:22 “Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, cuando
él abra, nadie cerrará, cuando él cierre, nadie abrirá.
Lucas 1:32 “Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios/Elohim
le dará el trono de su padre David”.
La definición de grabar es, cortar dentro de, marcar mediante incisiones, tallar sobre una
superficie, grabar con letras incisas, imprimir profundamente, corregir indeleblemente,
representar por medio de incisiones sobre madera, metal, piedra, etc. con el fin de reproducir.
Las piedras incrustadas en los hombros del efod profetizaron, que las doce tribus de Israel
actuarían como un gobierno eterno en la tierra. Así como Yeshua es nuestro Sumo Sacerdote
para siempre, los nombres de las doce tribus están por siempre grabados en piedra sobre sus
hombros, y por siempre serán recordadas como piedras memoriales delante Él. Así como
Moisés colocó las doce piedras frente al Monte Sinaí durante la etapa del Compromiso de la
Boda, así nuestro Novio Yeshua lleva el recuerdo de las doce piedras/tribus sobre sus hombros
para siempre (Éxodo 24:4).
Isaías 9:6-7 “Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía
reposará sobre sus hombros; y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios
/Elohim Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la
paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo
con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del SEÑOR /Yahweh
de los ejércitos hará esto”.
Hebreos 13:5 “porque El mismo (Yeshua) ha dicho: Nunca te dejaré ni te
desampararé”.
El Pectoral
Éxodo 28:15-29
Nuevamente, la importancia de los nombres de las doce tribus se revela en la siguiente prenda.
El Pectoral descrito debía ser incrustado con doce piedras preciosas grabadas con los nombres
de las doce tribus.
Éxodo 28:21 “Las piedras serán doce, según los nombres de los Hijos de Israel,
conforme a sus nombres; serán como las grabaduras de un ‘sello’, cada uno según su
nombre para las doce tribus”.
La definición de sello es: como una prueba de autenticidad o certificado; un token o
símbolo de un Pacto; algo que autentica o confirma; una adición final que completa y fija;
la impresión del propio sello colocado sobre un artículo como evidencia de un reclamo de
posesión; una marca de propiedad; un marca impresa que sirve como evidencia visible de
algo.
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El diseño de Yahweh era que las piedras fueran asentadas sobre filigrana de oro, y montadas
sobre una tela bordada, usando hilo de oro, azul, púrpura, escarlata y lino fino. Las doce tribus
no solamente estarían representadas sobre los hombros del Sumo Sacerdote, sino que también
abiertamente estarían colocadas sobre Su corazón. El Pectoral representa a Yeshua. Él es quien
lleva abiertamente a las doce tribus para siempre sobre sus hombros, y colocadas así mismo en
el pecho para que todos lo vean. Por otra parte, el Pectoral de Yeshua representa a los dos
testigos del Mesías, que siempre estarán presentes en su corazón y sobre sus hombros. Las doce
tribus sirven como el gobierno de Yahweh y el sacerdocio para las Naciones (Éxodo 19:5-6),
porque, a través de Yeshua, nuestro Sumo Sacerdote, toda autoridad ha sido dada a Su pueblo
(Isaías 9:6).
Lucas 9:1-2 “Reuniendo a los doce, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios
y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios/Elohim y a sanar a
los enfermos”.
Diez de las doce tribus originales no están perdidas, ni aniquiladas, ni erradicadas, como
algunos lo afirman. Todas las doce están contabilizadas, viviendo y conociendo a Yahweh
entre las naciones, y mostrándose abiertamente como piedras preciosas delante de El. Hoy en
día, nuestro Sumo Sacerdote, Yeshua, usa Sus vestiduras de Sumo Sacerdote, y lleva a las doce
tribus continuamente sobre sus hombros y sobre Su corazón. Si Su vestimenta estuviera fuera
de orden, así como faltando una piedra o dos en Su pectoral, o si unos cuantos nombres de las
Tribus hubieran sido borradas de los hombros de Su efod, Él se descalificaría de inmediato a Sí
Mismo de servir en el Tabernáculo Celestial. La verdad es, que El Padre continúa viendo a
cada tribu, a las doce, como iguales e individualmente seguras delante de El. Nadie puede
decir que falta una o que algunas tribus han sido asimiladas plenamente por otros; y eso no es
cierto. Si alguna estuviera perdida, entonces Israel cesaría de existir. Todas las doce están
presentes y son consideradas - aún hasta hoy en día. Esa es la promesa a Su Novia Israel,
como un testimonio en Su Voto Matrimonial delante de ella (Mateo 10:6; 15:24; Juan 18:9;
Hebreos 8:1-2).
Éxodo 28:29 “Aarón llevará los nombres de los Hijos de Israel en el pectoral del juicio
sobre su corazón cuando entre en el lugar santo, continuamente por memorial delante
de Yahveh”.
Hebreos 8:1-2 “Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es éste: tenemos tal
Sumo Sacerdote (Yeshua), el cual se ha sentado a la diestra del trono de la Majestad en
los cielos; como ministro del santuario del Santo Lugar y del Tabernáculo verdadero,
que el Señor erigió, no el hombre”.
Apocalipsis 21:12-13 “Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas
doce ángeles; y en ellas había nombres escritos, que son los de las doce tribus de los
hijos de Israel. Había tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres
puertas al oeste”.
El Urim y El Tumin
Éxodo 28:30
Luego de describir el pectoral, Yahweh compartió acerca del Urim (luces) y el Tumin
(perfección), piedras que tenían la habilidad de producir luz y servir como portavoz de
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Yahweh, para ayudar a tomar decisiones en lo referente a reglamentar los derechos (Mishpat)
de Su pueblo. El papel principal de estas piedras en tiempos antiguos se puede equiparar con la
guía del Espíritu Santo/Ruach HaKodesh en el corazón de los creyentes el día de hoy (Éxodo
28:30; 1 Pedro 1:9-13).
La colocación de estas dos piedras en su lugar, frente al corazón, representa un testimonio de la
unidad indivisible de la Palabra de Yahweh: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y
Deuteronomio. Su Palabra da Luz. Su luz se hizo carne y habitó entre nosotros - Yeshua. La
Palabra es la Roca de Israel (2 Samuel 23: 3; Salmo 119: 105; Juan 1: 1,14).
David, después de ser ungido como Rey durante el reinado de Saúl, apoyado en su bastón
metió la mano en su bolsa y derrotó a Goliat con una de las cinco piedras lisas (1 Samuel
17:40).
Sólo hay una piedra de Consulta - Yeshua Ha Mashiach - el Santo de Israel (Génesis 49:24;
Juan 9:5; Juan 1:1-5, 14; 1; Samuel 17:40; Isaías 8:14; 1 Pedro 2:5-7).
Deuteronomio 33:8 “Leví dijo: Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón santo, a quien
pusiste a prueba en Masah, con quien luchaste en las aguas de Meriba”.
Ezequiel 36:26-27 “Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo
dentro de vosotros; quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón
de carne. Pondré dentro de vosotros Mi Espíritu y haré que andéis en Mis estatutos, y
que cumpláis cuidadosamente Mis ordenanzas”.
1 Pedro 2:5 “también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por
medio de Jesucristo /Yeshua Ha Mashiach.” (Ezequiel 11:19-20; Jeremías 31:33).
Todas Las Doce Tribus
Los creyentes que se ven a sí mismos como parte de Israel son llamados así
mismo a defender y proclamar el mensaje de todas las doce tribus
identificables, unidas de corazón (coherederas), y caminando como una sola en
Yeshua. Los creyentes están llamados a ser Su luz a las naciones/tribus para la
restauración de toda la Casa de David. Si los creyentes son el Real Sacerdocio
en Yeshua, ellos también caminarán a Su imagen, llevando las doce piedras
grabadas en hebreo en sus hombros y en sus corazones. Este testigo reflejará
continuamente Su verdad a todos. Sin embargo, los creyentes que se niegan a
reconocer la existencia de todas las doce tribus no están vistiendo sus prendas
sacerdotales de la manera correcta. Por consiguiente, ellos no proclaman la
redención de todo Israel. De esa manera niegan la verdad contenida en Su Evangelio y en su
Pacto de Matrimonio (Éxodo 19: 5-6; 1 Pedro 2: 9; Mateo 19:28; Lucas 22:30; Hechos 1:6;
Hechos 26:7; Romanos 11; Santiago 1:1).
Zacarías 13:1-2 “Aquel día habrá una fuente abierta para la Casa de David y para los
habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá aquel día —
declara Yahweh de los ejércitos — que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos,
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y nunca más serán recordados; también Yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu
inmundo”.
Hechos 1:6 “Entonces los (creyentes/discípulos) que estaban reunidos, le preguntaban,
diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? (Reino se refiere a las
doce tribus como Su Reino compuesto de las doce tribus de Israel – llamado la
restauración de la Casa de David (Pacto Davídico / Orden de Melquisedec)
(Apocalipsis 21:12).
2 de Corintios 3:3 “siendo manifiesto que sois carta de Yeshua redactada por
nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra,
sino en tablas de corazones humanos”.
El Manto del Efod
Éxodo 28:31-35
A continuación, Yahweh instruyó a Moisés para hacer el manto del efod, completamente de
una tela azul. El azul hace referencia a la parte celestial de Yeshua. El dobladillo de la túnica
debía tener granadas hechas de tela azul, púrpura y escarlata adornando el dobladillo, junto
con campanillas de oro colocadas alternativamente entre ellas. El oro en las campanas eran
para desactivar cualquier acumulación eléctrica, y así el sacerdote pudiera siempre estar
conectado a tierra y no morir cuando entraba en el Lugar Santo para servir delante de Yahveh
(Éxodo 28:35)
Salmo 89:14-15 “La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono; la misericordia
y la verdad van delante de ti. ¡Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la
voz de júbilo! Andan, SEÑOR, a la luz de tu rostro”
Las Granadas
La tradición dice, que el fruto de la granada contiene 613 semillas, que representan los 613
principios contenidos en los diez Votos Matrimoniales, que proclaman el Reino de Yahweh en
la tierra para Su Novia. Las semillas están encerradas en doce secciones dentro de la fruta, en
representación de las doce tribus que acampaban alrededor del Tabernáculo. La granada está
llena de semillas blancas, como perlas en un líquido rojo, que representan el trabajo de
redención dulce, purificador de la sangre del Cordero, Yeshua, siendo fructífero, todos y cada
uno de los principios dados a la Novia es el néctar, dulce a su alma.
Subsecuentemente, las granadas pueden representar a la Casa de Judá, los guardadores de las
Buenas Nuevas de la Torah, llamada el Evangelio, mientras que las campanillas pueden
representar a la Casa de Israel, guardadores de las Buenas Nuevas del Mesías. Cuando las Dos
Casas se juntan en unidad producen un bello sonido. Si uno posee solamente las campanillas
sin las granadas (sin la Torah), Pablo dice que eres como címbalo que retiñe. Si tienes
solamente las granadas (tener solamente la Torah) sin las campanillas (sin El Mesías), entonces
es como caminar con la Torah y sin sonido, ya que la Torah sin el Mesías es como sin
vida/muerte. Es así que las granadas y las campanillas trabajan juntas para producir un bello
sonido!
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La Lámina de Oro Puro
Éxodo 28:36-38
Éxodo 28:36-38 Harás también una lámina de oro puro, y grabarás en
ella, como las grabaduras de un sello: “SANTIDAD A YAHWEH”. La fijarás
en un cordón azul, y estará sobre la tiara; estará en la parte delantera de
la tiara. Y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad de
las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas
santas; y la lámina estará siempre sobre su frente, para que sean aceptas
delante del SEÑOR/Yahweh.”
El cordón azul ayudaba a apoyar la placa de oro grabada junto al turbante sobre la frente del
Sumo Sacerdote, y a mantener el turbante en su lugar. Plate en hebreo es H6731  צִ יץtsiyts
significa florecer o flor. La función de la flor es producir el fruto del árbol. El plate significa la
conexión celestial. Cuando el pueblo de Yahweh es consciente de los caminos del Novio, su
corazón va a dar sus frutos a su semejanza.
Filipenses 4:8-9 “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o
algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y
oído y visto en Mí, esto practicad, y el Dios/Elohim de paz estará con vosotros”.
La Túnica Blanca
Éxodo 28:39-41
La túnica, la mitra/turbante y el cinto todos ellos eran hechos de lino fino, blanco. Estos
representan las acciones justas de los santos, y se llaman las vestiduras de Bodas de la Novia.
Apocalipsis 7:9 “Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar,
de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del
Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos.
Cuando las vestimentas de lino blanco estaban demasiado gastadas como para ser usadas, ellos
las reciclaban para otros propósitos, tales como hacer las mechas para la Menorah en el templo
o los pañales para los niños recién nacidos (Lucas 2:12). Cuando las vestiduras de colores del
Sumo Sacerdote estaban fuera de uso, no se reciclaban, sino que se enterraban en un lugar
santo.
La consagración de los Sacerdotes
Éxodo 29
Una vez que Moisés recibió el diseño para las vestiduras, se le dio instrucciones de cómo debía
consagrar a los Sacerdotes que tenían que servir delante de Yahweh en el Mishkan/
Tabernáculo. Hay muchos creyentes que sirven en la corte externa delante del Tabernáculo,
pero pocos son los consagrados para servir adentro del Tabernáculo. Es vital en estos últimos
tiempos para los creyentes que caminan en Yeshua tener una comprensión del protocolo del
Tabernáculo. La manera de cómo acercarse a la cámara interior no ha cambiado, y es lo mismo
que en los días de Moisés. El acercarse al Tabernáculo/Cámara Nupcial será siempre a través
de la santidad. Hoy en día, la novia ha sido redimida para caminar en santidad delante de El.
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Yeshua nos ha mostrado el camino y dirigido las pisadas. Todo ha sido apropiado y hecho,
ahora le corresponde a la novia aplicar su justicia y caminar en ella.
2 de Corintios 6:16-17: “Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios
dijo: HABITARE EN ELLOS, Y ANDARE ENTRE ELLOS; Y SERE SU DIOS, Y
ELLOS SERAN MI PUEBLO. Por tanto, (Novia), SALID DE EN MEDIO (de lo
común) DE ELLOS Y APARTAOS (santidad), dice Yahweh; Y NO TOQUEIS LO
INMUNDO, y Yo os recibiré” y vosotros seréis para Mí hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso”. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda
inmundicia de la carne y del espíritu (que es en oposición a Su Palabra/Pacto),
perfeccionando la santidad en el temor de Dios/Elohim.”
Las Vestiduras Sacerdotales Proféticas de Yeshua
Efesios 6:10:17
¿Se enseña en el Nuevo Testamento/Brit-Chadasha acerca de las vestimentas Sacerdotales, y si
nosotros tenemos que seguirlas el día de hoy? Pablo enseñó cómo debería ser el
comportamiento y el estilo de vida del creyente. La tradición del hombre nos ha enseñado, que
en el Libro de Efesios Pablo enseñaba a los creyentes a colocarse la armadura que se asemejaba
a la de un soldado romano de guerra. ¿Porque Pablo, un fariseo, hubiera querido que los
creyentes se parecieran a un soldado romano? ¿Hemos entonces malinterpretado esta Escritura?
Si observamos un poco más de cerca lo que Pablo escribió en Efesios 6, encontramos que él
está citando la Torah e instruyendo a la Novia de Yeshua, cómo servir en el sacerdocio de
Yeshua. Pablo enseñó a los creyentes qué usar, cómo ponerse las prendas, y para que servían
ellas, ya que como creyentes están en una batalla espiritual, no en una batalla física.
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”.
Si los creyentes entienden cómo mantenerse en los principios de Yeshua, esa comprensión
derrotará al enemigo en el nivel físico. Para ayudarnos a entender el sacerdocio de Yeshua,
Pablo se estaba refiriendo al profeta Isaías. Recuerda, Isaías nunca vio a un soldado romano en
su vida. Con este prólogo, vemos a Pablo enseñando acerca de las vestiduras sacerdotales, con
el entendimiento, que la armadura aquí descrita denota el llamado sacerdotal de Yahweh a
través de los ojos del profeta Isaías.
Efesios 6:10-17 “Pablo dijo: “Por lo demás, (Novia) fortaleceos en el Señor y en el
poder de Su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios/Elohim (con las vestiduras
sacerdotales/ principios de la Torah) para que podáis estar firmes contra las asechanzas
del diablo. 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 celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de
Dios (el llamado sacerdotal y el entendimiento de los principios de Yahweh para
interpretar la palabra/Torah), para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo
hecho todo, estar firmes”.
“Estad, pues, firmes, ceñida vuestra justicia con la verdad (Isaías 11:5 "Y será la
justicia el cinto de sus lomos, y la fidelidad (en la fidelidad de Yahweh), revestidos con
la coraza de justicia (Isaías 59:17: “Se puso la justicia como coraza), y calzados los
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pies con el apresto del Evangelio de la paz” (Isaías 52:7: Cuán hermosos son sobre los
montes los pies del que trae Buenas Nuevas (El Evangelio), que anuncia la paz, del que
trae las Buenas Nuevas de gozo, del que publica la salvación, y que dice a Sión: Tu
Dios reina!”
“Sobretodo, tomando el escudo de la fe (no nuestra fidelidad, sino la fidelidad de
Yeshua al Pacto Matrimonial que El hizo con Su Novia) con el que podréis apagar
todos los dardos encendidos del maligno (1 de Tesalonisenses 5:8: Pero nosotros, que
somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe (Su fidelidad /
caminar Su novia de acuerdo con su pacto), y de amor (Yeshua define amor como
obediencia a Su Palabra). Como coraza. “Tomad también el yelmo de la salvación y la
espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios (Isaías 59:17 se vistió…..con yelmo de
salvación en su cabeza”, como vestidura se puso ropas de venganza, y se envolvió de
celo como de un manto) (1 de Tesalonisenses 5:8. Y Él ha hecho mi boca como espada
afilada; a la sombra de su mano me ha escondido, y Él también ha hecho de mí una
flecha de selección; Me ha escondido en su aljaba "(Isaías 49: 2). (Hebreos 4:12;
Apocalipsis 1:16; Mateo 4: 4; Apocalipsis 12:11)
El Ministerio De Las Vestiduras Sacerdotales
1Samuel 17:37-51
El profeta Samuel ungió como Rey a David, el hijo menor de Isaí. Sus hermanos se burlaban de
él, al igual que lo hicieron los hermanos de José. Un día su padre le pidió a David que les
llevara la comida a sus hermanos que estaban luchando contra los filisteos en el ejército de
Saúl. Los israelitas tenían mucho temor de ese ejército, especialmente de Goliat, un guerrero
gigante, vestido completamente con la armadura, quien se burlaba continuamente del Dios de
Abraham, Isaac y Jacob. Cuando David llegó, evaluó la situación.
"Entonces David habló a los hombres que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al
hombre que venciere a este filisteo, y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es
este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? "(1
Samuel 17:26).
Cuando Saúl se enteró de la pregunta de David envió por él.
“Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y
lo cubrió con una armadura. (1 Samuel 17:38).
Saúl trató que David se viera como todos los otros guerreros que dependían de una armadura
física externa para su protección. Cuando le colocaron a David esta armadura, él se sintió tan
torpe que no pudo caminar. Es por eso que le quitaron la armadura, ya que no tenía necesidad
de ella (1 Samuel 17:39).
David era un pastor. Él pasó tiempo en la Palabra y tenía un conocimiento y sabiduría
profundo, acerca de cómo caminar de acuerdo con su poder y autoridad. Por lo tanto, David no
tenía necesidad de ninguna armadura de hombre. Esta era una falsa prenda para él. David le
aseguró a Saúl: “Yahweh, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él
me librará de la mano de este filisteo”. Saúl estuvo de acuerdo en esto y lo bendijo (1 Samuel
17: 34-37).
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“Así que David se las quitó (se sacó la armadura). Luego tomó su cayado en la mano;
y escogió cinco piedras lisas (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) del
arroyo (agua viva), y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía (referencia a
la efod y Urim y el Tumin en la prenda sacerdotal) y con su honda en la mano”..
El filisteo echó una mirada a David de pie en sólo ropa de pastor y lo maldijo.
Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti
en el nombre del SEÑOR/YAHWEH de los Ejércitos, el Dios/Elohim de los escuadrones de Israel,
a quien tú has desafiado. El SEÑOR/YAHWEH te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y
te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y
a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios/Elohim en Israel, y para
que sepa toda esta asamblea que el SEÑOR/YAHWEH no libra ni con espada ni con lanza;
porque la batalla es de Yahweh y Él os entregará en nuestras manos. (1Samuel 17: 45-47).
Luego, David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra (Levíticos), la lanzó con la
honda, e hirió al filisteo en la frente, hundiéndose por tanto la piedra en su frente, y de esa
manera Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una
piedra, e hirió al filisteo y lo mató; mas no había espada en la mano de David. (1 Samuel
17:49-50).
El Altar del Incienso
Exodo 30:1-10
El Altar de incienso está colocado en último lugar, ya que no podemos acercarnos al Altar si
nuestros corazones no están totalmente de acuerdo con los Votos Matrimoniales de Yahweh.
Recuerda, el Altar del Incienso estaba ubicado adentro del Tabernáculo, antes del velo; por lo
tanto, sólo podía acercarse el Sacerdote levita (Coat). A ningún otro (creyente o levita) le era
permitido acercarse. El Altar del Incienso no funcionará dentro del creyente hasta que camine
con una mentalidad de sacerdocio – santidad. Además, la descripción del Altar ha sido dada
después de las instrucciones para el mobiliario del Tabernáculo y después de las vestiduras de
los sacerdotes.
Mateo 6:33 “Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas” (Deuteronomio 6:5; Marcos 12:29).
Lucas 11:9-10 “Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os
abrirá. Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
Romanos 13: 12-14 “La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Por tanto,
desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz (vestiduras
sacerdotales de Yeshua). Andemos decentemente (en santidad) como de día, no en
orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias;
antes bien, vestíos de Yeshua El Mesías, y no penséis en proveer para las lujurias de la
carne.”
Continuará………….

Shabbat Shalom
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