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Aliyot de la Torá (los años que se lee por 
separado): 

1. 38:21 – 39:1
2. 39:2-21
3. 39:22-32
4. 39:33-43
5. 40:1-16
6. 40:17-27
7. 40:28-38
8. Maftir: 40:34-38

Haftará: 1 Reyes 7:51 – 8:21 (Ashkenazíes); 7:40-
50 (Sefardíes) 

Los Escritos Apostólicos: Lucas 22:47 – 24:53 

Pekude 

Significa “Cuentas de” 

Primera aliyá, 38:21 – 39:1 

38:21 “Estas son las cuentas de la Morada, 
la Carpa de la Alianza, que se registró por 
orden de Mosheh, obra de los levitas bajo la 
dirección de Itamar hijo de Aharón el sacerdote” 
– La obra que YHWH ha puesto en nuestras 
manos requiere de dos ingredientes 
fundamentales: La responsabilidad y la 
integridad. Podemos definir la responsabilidad 
como la cualidad de hacer correctamente las 
cosas que nos han sido encomendadas. Y la 
integridad como la cualidad de hacer lo correcto. 
Es decir, sin que falte ni el más mínimo detalle. 

Estas dos cualidades se ponen de manifiesto en el 
hecho de rendir cuentas al pueblo de lo que se 
ha hecho con lo que ellos habían dado. A veces no 
nos gusta dar cuentas sobre lo que hacemos o 
dejamos de hacer. Pero es necesario y a la vez 
sano para cada uno de nosotros dar cuentas, 
tanto a YHWH, 

como a los demás sobre nuestros actos. Qorintiyim 
Bet (2 Corintios) 3:2 “Ustedes son nuestra carta, 
escrita en nuestros corazones, conocida y leída 
por todos los hombres”.  

38:24 “Todo el oro que se usó para la obra, en 
toda labor del santuario –la ofrenda elevada de 
oro– llegó a 965 kilos por el peso del santuario” 
– El oro es símbolo de la divinidad. Y esta divinidad 
tiene la máxima expresión en el santuario que ha de 
descender del cielo, la Nueva Jerusalén Hitgalut 
(Apocalipsis) 21:2 “Y a la santa ciudad, la nueva 
Yerushalayim, la vi descender del cielo de parte de 
Yahweh, preparada como una novia adornada para 
su esposo”. Hitgalut (Apocalipsis) 21:10-12 “Me 
llevó en el espíritu sobre un monte grande y alto, y 
me mostró la santa ciudad de Yerushalayim, que 
descendía del cielo de parte de Yahweh. 11 Tenía 
la gloria de Elohim, y su resplandor era semejante a 
la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, 
resplandeciente como cristal. 12 Tenía un muro 
grande y alto. Tenía doce puertas, y a las puertas 
había doce mensajeros, y nombres escritos que son 
los nombres de las doce tribus de los hijos de 
Yisrael”. Hitgalut (Apocalipsis) 21:18 “El material 
del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro 
semejante al vidrio limpio”.

38:25-26 “La plata de los de la comunidad que se 
registraron llegó a 3,319 kilos, por el peso del 
santuario: cinco gramos y medio por cabeza, 
por cada uno que fue registrado en el censo, de 
la edad de veinte años para arriba, 603,550 
hombres” – La plata es símbolo de la justicia y la 
gracia de YHWH. Es interesante cuando vemos la 
construcción del tabernáculo, pues las bases para 
los tablones de la tienda de reunión eran de 
plata, dando a entender que el fundamento 
de la construcción está basado en la justicia 
Shemot (Éxodo) 26:19a “y harás cuarenta bases 
de plata bajo los cuarenta tablones”. Y los 
tablones que representan a la humanidad 
están parados y sostenidos por la justicia. 
Ahora bien, no es la justicia que tú y yo 
conocemos, es la justicia de 
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YAHWEH, esto sobrepasa todo entendimiento, Y de 
la misma manera que es incalculable su 
poder, omnisciencia y omnipresencia, es 
inentendible su justicia. Tehilim (Salmo) 11:7 
“Porque Yahweh es justo y ama las obras 
justas; los rectos verán su rostro”. Tehilim 
(Salmo) 37:28 “Porque YAHWEH ama la justicia 
y no abandonará a sus Kadoshim; ellos serán 
preservados para siempre, los inocentes serán 
vengados: pero la zera de los perversos será 
cortada”.  

38:29 “El bronce de la ofrenda elevada llegó 
a 2,336 kilos” – El bronce es símbolo del 
juicio. Dando a entender así que en este 
lugar se manifestaría el juicio de YHWH 
contra toda iniquidad cometida, tanto por los 
sacerdotes como por el pueblo. La Escritura nos 
muestra a YAHWEH como juez. Bereshit 
(Génesis) 18:25 “¡Lejos esté de ti hacer tal cosa - 
matar a los justos junto con los perversos, así 
los justos y los perversos son tratados por 
igual! ¡Lejos esté de ti! ¿No debe el juez de 
toda la tierra hacer lo que es justo?"” Como 
es nuestra costumbre conectar cada palabra de 
la Toráh con el Brit HaHadashah (pacto 
renovado), en este caso y a través de 
estos pasukim (versículos) veremos con toda 
claridad al Juez del universo. (Concepto claro 
de “unicidad”) Yeshayah (Isaías) 33:22 “Porque 
YAHWEH es nuestro juez, YAHWEH es 
nuestro legislador, YAHWEH es nuestro Rey. 
Él nos salvará. ¡WOW! Más claridad hay al leer” 
Maaseh (Hechos) 10:42 “Y nos mandó que 
proclamáramos al pueblo, y declaráramos 
solemnemente que Éste es el Juez de vivos y 
muertos designado por Dios”. (BTX3) 

39:1 “Del hilo azul, púrpura y escarlata hicieron 
también las vestiduras de servicio para 
oficiar en el santuario; hicieron las vestiduras 
sagradas de Aharón, como había mandado 
Yahweh a Mosheh.” – No solo debemos ser 
fieles con las cosas de mayor valor, sino con 
aquellas que no pudieran tener tanto valor. En 
otras palabras, no solo debemos dar cuenta 
por las finanzas, sino también por todos los 
recursos que han sido 

puestos en nuestra mano. Moshé no solo dio 
informe del oro, la plata y el bronce, sino también de 
las telas y otros materiales que estaban bajo su 
responsabilidad. Yeshúa nos enseña en Lucas 
16:10-11 “Si son fieles en las cosas pequeñas, 
serán fieles en las grandes. Pero, si son 
deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán 
con honradez en las responsabilidades más 
grandes. Y, si no son confiables con las riquezas 
mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas 
riquezas del cielo?” 

Segunda aliyá, 39:2-21 

39:14 “Las piedras correspondían [en número] a 
los nombres de los hijos de Yisrael: doce, 
correspondientes a sus nombres; grabadas 
como sellos, cada una con su nombre, por las 
doce tribus” –Todo lo que YHWH diseñó lo hizo 
con propósitos. En este caso vemos una marcada 
tipología en el pectoral del Kohen Gadol (Sumo 
Sacerdote) y la nación de Israel. Lo que nos indica 
la responsabilidad que este tenía sobre toda la 
nación. Este pectoral le recordaba siempre al que lo 
portaba que su función era interceder por toda la 
nación. Hoy en día tenemos un Kohen Gadol (Sumo 
Sacerdote) que intercede por nosotros como parte 
de la nación de Israel, cf. Romiyim (Romanos) 
8:33-34 “¿Quién acusará a los escogidos de 
Dios? ¿Dios, el que justifica? 34 ¿Quién es el que 
condenará? ¿El Mesías, el que murió? Más aun, Él 
es quien fue resucitado, el cual también está a la 
diestra de Dios, el cual también intercede por 
nosotros”. Ivrim (Hebreos) 4:13-16 “Delante de 
YAHWEH nada creado está escondido, sino todas 
las cosas están desnudas y abiertas a los ojos 
de aquel a quien tenemos que rendir 
cuentas. 14 Porque ya que tenemos un gran 
Kohen Gadol que ha subido atravesando hasta 
el más alto cielo, Yehshúa el Hijo de 
YAHWEH, sujetémonos firmemente a lo que 
reconocemos como verdadero. 15 Porque no 
tenemos un Kohen Gadol que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, ya que 
El fue tentado en todo, como nosotros lo somos 
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ahora, con la única diferencia que El no pecó. 16 De 
modo que acerquémonos confiadamente al trono 
del cual nos imparte el favor, para que podamos 
recibir misericordia y encontrar favor en nuestro 
tiempo de necesidad”. 

Tercera aliyá, 39:22-32 

39:32 “Así se completó toda la obra de la Morada 
de la Carpa de Reunión. Los yisraelitas lo 
hicieron así; tal como le había mandado Yahweh 
a Mosheh, así lo hicieron.”– Ninguna obra 
es completa si no se ha hecho como YHWH lo 
ha ordenado. Sin añadirle, ni quitarle. Esto 
demuestra obediencia e integridad por parte 
de los que trabajaron en esta obra.  De igual 
manera se espera de nosotros obediencia e 
integridad en la obra que el Eterno nos ha 
encomendado. Como dijera el Rab Shaúl en 2 
Timoteo 2:15 “Procura con diligencia 
presentarte ante Elohim aprobado, como obrero 
que no tiene de qué avergonzarse, que traza 
bien el mensaje de la verdad” 

Este es uno de los parámetros de mayor 
relevancia en este tiempo en que El Eterno esta 
“restaurando todas las cosas (las palabras), 
Maaseh (Hechos) 3:21. Esto es dado en 
diferentes escenarios. Primer escenario: lo escrito 
volverá a estar en el parámetro original. Segundo 
escenario: el entendimiento de cada palabra 
obedecerá al sentido original, cultural, histórico e 
idiomático en que fue dado. Tercer 
escenario: lo aplicado, elaborado y 
manejado físicamente estará sujeto a la 
veracidad escritural y desarrollado justamente 
como fue mostrado en el monte. Shemot 
(Éxodo) 27:8b “Ellos lo harán justo como fuiste 
mostrado en la montaña”. Ya no será el hombre 
quien determine formas y fechas pues todo lo que 
en nuestra humanidad hemos agregado o 
sustituido de la Escritura volverá a su origen, 
¡y rogamos ABBA Kadosh para que lo hagas 
pronto, perdonando todas nuestras fallas 
y las innumerables veces que hemos 
cambiado tus diseños para presentar los 
nuestros! PEDIMOS TU PERDON PADRE 
AMOROSO, YAHWEH TZEVAOT. 

Cuarta aliyá, 39:33-43 

39:42-43 “Tal como le había mandado Yahweh a 
Mosheh, así habían hecho los yisraelitas toda la 
obra. Y cuando Mosheh vio que habían realizado 
todas las tareas –como había mandado Yahweh, 
así lo habían hecho– Mosheh los bendijo.” – En 
este pasaje encontramos dos principios espirituales 
de suma importancia. Primero es el hecho de que 
cuando somos obedientes a YHWH y a los 
dirigentes puestos por Él seremos bendecidos. 
La Escritura dice en Ivrim (Hebreos) 13:17 
“Obedezcan a los dirigentes y sométanse a 
ellos, porque ellos se mantienen vigilando 
sobre sus vidas, como personas que tendrán 
que rendir cuentas. Así que hagan esta tarea 
alegremente por ellos sin ninguna murmuración, 
porque esto no es provechoso”.  

Segundo que un dirigente tiene la responsabilidad 
de bendecir a las personas que están bajo su 
liderazgo. No solo pensemos que estas palabras 
son para pastores y ministros, sino para cada 
sacerdote de hogar, que se está levantando con 
autoridad, en medio de su familia y que Shabbat 
tras Shabbat y fiesta tras fiesta, bendice a su 
esposa y sus hijos por la declaración de sus berajot 
(Bendiciones). Una de las más elevadas está en 
Bemidbar (Números) 6:22-27 “YAHWEH dijo a 
Moshe: 23 "Habla a Aharon y sus hijos y diles que 
así es como bendecirán a los hijos de Yisra'el, dirá a 
ellos: 24 'Yevarejeja יהוה v'yishmereja [Que 
YAHWEH te bendiga y te guarde.]  25 Yaer יהוה 
panav eleija vijunekka. [Que YAHWEH haga su 
rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor.] 
26 Yissa יהוה panav eleija v'yasem l'ja Shalom. 
[Que YAHWEH levante su rostro hacia ti y te dé 
Shalom.]' 27 "De este modo ellos pondrán Mi 
Nombre sobre los hijos de Yisra'el; para que Yo los 
bendiga"” 
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Quinta aliyá, 40:1-16 

40:2 “El primer día del mes primero levantarás el 
tabernáculo de la tienda de reunión.” – El 
comentario del Jumash dice: “El Midrash enseña 
que todo el trabajo de labrar los componentes del 
Tabernáculo fue terminado en Kislev”. Esto 
nos informa que entre la terminación de todo el 
trabajo referente al Mishkán (Tabernáculo), 
hasta que se erigió, pasaron entre tres y cuatro 
meses. Lo que nos enseña que las cosas deben 
hacerse según el tiempo de YHWH. Y bajo 
ninguna circunstancia adelantarnos a los tiempos 
designados. ¡EN TODO! Yojanan (Juan) 2:4 
“Yehshúa respondió: "Madre, ¿por qué eso me 
tiene que importar a mí o a ti? Aún mi hora no ha 
llegado"” Y de la misma manera El Eterno 
establecerá sus bendiciones y promesas en la 
misma condición. Galatiyim (Gálatas) 6:9 “Por 
tanto, no nos cansemos de hacer lo que es 
bueno; pues si no nos damos por vencidos, en su 
tiempo, recogeremos la cosecha”. 

40:12-13 “Haz que se presenten Aharón y 
sus hijos a la entrada de la Carpa de 
Reunión y lávalos con agua. Ponle a Aharón 
las vestiduras sagradas, y úngelo y 
conságralo, para que me sirva como 
sacerdote” — Aquí encontramos un principio 
espiritual importante. Y es que cuando el 
Mishkán estuvo listo, entonces fue cuando el 
que iba a oficiar el servicio fue comisionado. 
Es una equivocación que cometemos con 
mucha frecuencia; de adelantarnos a los 
planes de YAHWEH y aun a los planes 
nuestros, no nos ceñimos ni siquiera al sentido 
común, de muchos eventos que pasan en 
nuestras vidas. El popular adagio dice: “Ensillan, 
antes de traer la bestia” hoy en día se levantan 
muchos ministros y pastores sin estar listos, o el 
concepto académico que hoy se ha montado en 
los institutos teológicos donde muchos salen con 
títulos de pastores y nunca consiguen una oveja 
(bueno Elohim, no se las entrega) o con 
maestría y nunca tienen un discípulo.  

Sección 96 – Tomado del “Mateo Shem Tov” 

Matityah (Mateo) 23:1-13 “Entonces Yeshúa le 
habló a la multitud y a sus discípulos 2 diciendo: 
“Sobre la silla de Mosheh se sientan los perushim y 
los sabios. 3 Y ustedes todo lo que él les diga a 
ustedes, cúmplanlo y háganlo, pero (según) las 
ordenanzas y obras de ellos no hagan porque ellos 
dicen, pero no hacen. 4 Pues ellos demandan y 
ponen cargas grandes y difíciles (que los hombros 
de los hombres) no pueden llevar, pero ellos 
mismos ni con un dedo quieren mover. 5 Y todas 
sus obras las hacen para agradar los ojos, y visten 
ropas costosas y flecos largos (llamados fivlios). 6 
Aman estar reclinados los primeros en las casas de 
banquete, y estar sentados en las casas de 
asambleas en los primeros, 7 y postrarse en las 
calles, y que los llamen Rabinos. 8 Pero “ustedes 
no se hagan llamar” rabinos. Uno solo es su Rav 
y todos ustedes son hermanos. 9 Y “Padre” no 
llamen al hombre sobre la tierra. Uno solo es su 
Padre, el que está en el cielo. 10 Y no se 
hagan llamar rabinos, que su Rav es uno solo, 
el Mashíaj. 11 El mayor entre ustedes será 
servidor de ustedes. 12 Y el que se exalta será 
humillado; y el que se humilla será exaltado. 13 
“Ay de ustedes, perushim y sabios hipócritas, el 
Reino del Cielo cierran ante los hijos del 
hombre; pues a los que quieren entrar no los 
dejan ni entran ustedes”.  

Toda esta polémica, radica en la mala actitud 
que ellos mantenían del verso 1 al 7, es por 
estas razones y quizás más, que Yeshúa los 
recriminaba a ellos delante de todo el pueblo, 
un grupo de religiosos que buscaban ser vistos 
por los demás. Pero su piedad estaba lejos 
de una verdadera actitud de reverencia y Temor 
a YAHWEH. 

Sexta aliyá, 40:17-27 

 40:18 “Mosheh levantó la Morada, colocando 
sus bases, poniendo sus tablas, insertando sus 
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barras, y levantando sus postes” – Aquí 
reafirmamos una vez más el tema de las funciones 
que cada uno tiene en el reino. Vemos aquí que a 
pesar de que fue Aharón el que había sido ungido 
para el sacerdocio, no fue el encargado de erigir 
el Mishkán, sino Moshé. De manera paralela 
vemos este tabernáculo como el deseo más 
grande de El Rey David de verlo levantado en 
todo su esplendor, pero ya hecho de piedra y 
fijo en Jerusalén. Sin embargo, el que logró 
levantarlo fué su hijo Salomón.  Y este que fue 
destruido por segunda vez espera ser reedificado 
en los días por venir, aunque estas palabras 
proféticas que parecieran que le pertenecen al 
templo de piedra son alegorías para Yeshúa 
mismo. Amós 9:11 “En aquel día levantaré el 
tabernáculo de David, ya caído, Y cerraré sus 
brechas y reconstruiré sus ruinas, Y lo 
edificaré como en los días de antaño”. 

Séptima aliyá, 40:28-38 

40:34 “la nube cubrió la Carpa de Reunión, y 
la Presencia de Yahweh llenó la Morada” – Una 
vez terminado el Mishkán y ungido el Kohen 
Gadol (Sumo Sacerdote) la gloria de YHWH lo 
llenó con su presencia. Lo que nos enseña 
que YHWH no bendice las cosas a medias, 
sino las que están completas. Y tú y yo solo 
somos completos en Yeshúa Qolosiyim 
(Colosenses) 2:8-12 “Mirad que no haya quien os 
esclavice por medio de filosofías y huecas 
sutilezas, según la tradición de los hombres, 
conforme a los rudimentos del mundo, y no según 
el Mesías. 9 Porque en Él vive corporalmente 
toda la plenitud de la Naturaleza Divina,10 y 
estáis completos en Él, el cual es la cabeza 
de todo principado y potestad; 11 en quien 
también fuisteis circuncidados con una 
circuncisión hecha sin mano, desvistiéndoos 
enteramente del cuerpo de la carne, por medio 
de la circuncisión del Mesías; 12 
sepultados juntamente con Él en el bautismo, en 
el cual también fuisteis resucitados con Él, por 
medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó 
de entre los muertos”. 

40:38 “Porque sobre el Mishkan se asentaba una 
nube de Yahweh día por día, y aparecía un fuego 
en ella de noche, a la vista de toda la casa de 
Yisrael a lo largo de sus jornadas” – Lo que 
confirma que la presencia de YHWH estaba aún con 
ellos. Cuando hay una verdadera entrega, devoción, 
obediencia y compromiso con la obra; la presencia 
de YHWH estará ahí. Hoy cada uno de nosotros 
como tabernáculos vivos de su presencia tenemos 
el mismo privilegio de forma individual. Yojanan 
(Juan) 14:16-18 “y Yo le pediré al Padre, y el Padre 
les dará otro Consejero consolador como Yo, el 
Ruaj de Verdad, para que esté con ustedes para 
siempre. 17 El mundo no le puede recibir, porque no 
le ve, ni le conoce. Ustedes le conocen, porque Él 
está morando en ustedes y estará unido con 
ustedes. 18 Yo no los dejaré huérfanos; vendré a 
ustedes”.  

“Jazak, jazak, ve-nitjazek!” – ¡Sé fuerte, sé fuerte y 
seamos fortalecidos!  

Fin de la Parashá. 

Nuestros comentarios obedecen a la doctrina 
establecida en EMC SHALOM INTERNACIONAL 
como ministerio de Raíces Hebreas y son pilares 
que defendemos y exponemos en la predicación 
del único evangelio que los primeros emisarios 
(apóstoles) pregonaron con un solo propósito. 
Restaurar el Reino de Israel. Hechos 1:6 y 
dirigido a los destinatarios establecidos en 
Santiago 1:1 y 1 de Pedro 1:1. “LA CASA 
PERDIDA DE ISRAEL”. 

El mismo Rab Shaul (apóstol Pablo) emisario por 
excelencia para todos los gentiles sabía de 
antemano que su foco de alcance era solamente 
las doce tribus dispersas llamadas “ovejas 
perdidas de la casa de Yisrael”. [Melo Ha Goyim] 
“Los justos de las naciones” Hechos 26:7 Es el 
cumplimiento de esta misma promesa que 
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nuestras doce tribus esperan obtener, 
resueltamente haciendo sus actos de adoración 
noche y día; a pesar de esto, ¡es en relación con 
esta esperanza, su Majestad, que hoy soy 
acusado por los judíos! 

PD: Este documento es comentado 
semanalmente en vivo y en directo en nuestras 
clases por internet cada Shabbat de 9 AM a 12 
PM a través de  www.gotomeeting.com y el ID 
para ingresar al canal de EMC SHALOM 
INTERNACIONAL es: ID: 463 703 117 

Nuestro único deseo a través de este material es 
que tú y los tuyos sean más que bendecidos por 
un entendimiento superior de las escrituras; 
moviéndonos del mensaje subjetivo de hoy y 
casi místico. A lo objetivo del mensaje, con una 
mayor certeza idiomática y envuelto en su 
ambiente cultural respectivo, dándonos así la 
mayor solidez interpretativa de los textos. 

Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia 
tienen un común denominador y un solo deseo. 
Y es establecer un “avivamiento” tan poderoso 
que traiga la presencia de El Rey de reyes y 
establezca su Reino de una vez y para siempre; 
pero lo único que traerá esto a la congregación 
de los santos de Yisrael es “LA HISTORIA 
BIBLICA” volver al fundamento y forma inicial de 
la FE Hebrea. Y este documento, así como la 
clase de Toráh de cada Shabbat es eso... 
conocer la historia espiritual de un pueblo 
“YISRAEL” y vivir como si nosotros fuéramos la 
continuación y conclusión de esta hermosa 
historia de amor. 

Estamos muy agradecidos por tus aportes a 
nuestro ministerio.  
https://www.PayPal.me/emcshalom  

Nos está permitiendo ir a mayor excelencia 
SHALOM LEKULAM. 

http://www.gotomeeting.com/
https://www.paypal.me/emcshalom

