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Aliyot de la Toráh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Éste alcanzará bendición de parte de
Yahweh, justicia del Elohim libertador”. Aquí
se está hablando del aceite que alimenta
Menorah”;
debemos
retomar
la
“La
información que la parashá anterior nos
brinda al respecto. Este aceite tiene una
connotación muy importante pues es el
símbolo de la unción, o El Ruaj HaKodesh.
Esto nos lleva a pensar que la luz de la
Menorah no arde sino por la pureza de
dicho
aceite
(unción).
¡Qué
gran
responsabilidad! La que se nos ha dado.
Matityah (Mateo) 5:14 “Vosotros sois la luz
del mundo”.

27:20 – 28:12
28:13-30
28:31-43
29:1-18
29:19-37
29:38-46
30:1-10
Maftir: 30:8-10

Haftará: Ezequiel 43:10-27
Los Escritos Apostólicos: Lucas 18:15 –
20:26

28:1 “Entonces harás que se acerque a ti,
de entre los hijos de Israel, tu hermano
Aharón, y con él sus hijos, para que me
sirvan como sacerdotes: Aharón, con
Nadav y Avihú, Elazar e Itamar, hijos de
Aharón” – Aharón y sus hijos tenían un
ministerio especial y era la función de
sacerdotes. Aharón era el Sumo Sacerdote
(Kohen Gadol) y su función era de ser
intermediario entre YHWH y el pueblo y
en favor del pueblo. No así Moshé que
era un intermediario entre Elohim y el
pueblo, pero en favor de Elohim. En ese
sentido, Aharón era un tipo de Yeshúa (por
su función) quien es nuestro Kohen Gadol.

Tetsavé
Significa “Mandarás”.

Primera aliyá, 27:20 – 28:12
27:20 “Y mandarás a los hijos de Israel que
te traigan aceite puro de olivas machacadas
para el alumbrado, para encender la candela
continuamente.” – Este aceite era para el
alumbrado del Mishkán (Tabernáculo) y para
eso debía ser puro, esto es, limpio, sin
contaminación. Lo que nos enseña un
principio espiritual muy importante, y es que si
queremos estar continuamente en la casa
de nuestro Elohim debemos permanecer
limpios, puros y sin contaminación. Dice la
escritura en Tehilim (Salmos) 24:3-5 “¿Quién
puede subir al monte de Yahweh? ¿Quién
puede quedarse en su lugar santo? El
que tiene manos limpias y corazón puro,
que no ha dedicado su vida a cosas
vanas, ni ha jurado con engaño.
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Los hijos de Aharón tipifican a la nación
de Israel. Puesto que todos los que hemos
venido a formar parte de esta nación somos
llamados a ser un reino de sacerdotes y
gente santa, cf. Shemot (Éxodo) 19:5-6.
Conectemos en un solo versículo los dos
textos anteriores. Kefa Alef (1 Pedro) 2:9
“¡Pero ustedes son un pueblo escogido,
los kohanim del Rey, una nación Kadosh,
un pueblo para YAHWEH poseer! ¿Por
qué? Para que ustedes declaren las
alabanzas del que los llamó y los sacó de la
oscuridad a su luz maravillosa”.
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Hitgalut (Apocalipsis) 1:6 “y nos hizo un
reino sacerdotal para su Dios y Padre: A Él
sea la gloria y la soberanía por los siglos,
amén”. (BTX3)

Segunda aliyá, 28:13-30

28:2-3 “Y harás vestiduras sagradas para
tu hermano
Aharón,
para
gloria
y
para hermosura. Y hablarás a todos los
hábiles artífices, a quienes yo he llenado
de espíritu de sabiduría, y ellos harán las
vestiduras de Aharón para consagrarlo, a
fin de que me sirva como sacerdote.” –
Estas vestiduras especiales hacían del
Kohen Gadol (Sumo Sacerdote) alguien
distinguido. Es decir, que solo él llevaba
estas vestiduras. Estas vestiduras traían
gloria y hermosura sobre aquel que las
usaba. De la misma manera que confería
gloria y hermosura representaba una gran
responsabilidad
que
caía
sobre
sus
hombros.
Implicaba
una
vida
en
Kedushá (Santidad).
Puesto
que
era
aquel que ministraba en la presencia de
YHWH como sacerdote.
28:9-12 “Luego toma dos piedras de ónice
y graba sobre ellas los nombres de los
hijos de Yisrael: Seis de sus nombres
en una piedra, y los nombres de los
otros seis en la otra piedra, en el
orden
de
su nacimiento. Sobre las
dos piedras harás grabaduras de sello –
obra de tallador en piedra– con los
nombres de los hijos de Yisrael. Después
de montarlas en monturas de oro, fija
las dos piedras
a
las hombreras
del efod, como piedras de recuerdo
de los hijos de Yisrael, cuyos nombres
llevará
Aharón
sobre
sus
dos
hombreras como memorial delante de
Yahweh” – De manera representativa,
Aharon llevaba sobre sus hombros los
pecados de las doce tribus de Israel. De la
misma manera que Yeshúa llevó nuestros
pecados sobre sus hombros y así;
poder restaurar el reino de Israel.

28:15 “Y harás el pectoral de juicio, obra de
hábil artífice; lo harás como la obra del efod:
de oro, de lana azul, lana púrpura y lana
escarlata y de lino trenzado lo harás.” – El
comentario del Jumash dice: “Sobre su pecho,
Aharón debía llevar un ornamento denominado
Pectoral del “Juicio”. El nombre se atribuía a
dos razones: (a) porque expiaba las decisiones
erróneas dictadas por las cortes de justicia; y
(b) porque el Pectoral en sí emitía dictámenes
claros para la nación” No olvidemos que la
palabra “juicio” viene del vocablo hebreo
“mishpat” y encierra polivalencia en su
definición.  ִ◌טפָּ שְׁ מmishpát; de 8199; prop.
(favorable
o
desfavorable)
veredicto
pronunciado judicialmente, espec. sentencia o
decreto formal (humano o de la ley divina [del
participante], indiv. o colect.), incl. el acto,
lugar, la demanda, el crimen, y la pena; abst.
justicia, incl. el derecho o privilegio del
participante (estatutorio o acostumbrado), e
incluso
estilo:—acostumbrar,
causa,
condenar, costumbre, decisión,
decreto,
delito,
derecho, determinación,
digno,
equidad,
estatuto, forma, hacer, incurrir,
juicio, justicia, justo, juzgar, ley, litigio,
mandato, manera, modelo, necesario, orden,
ordenación, ordenamiento, precepto, razón,
rectitud, recto, rito, sentencia, sentenciar,
tratar, tribunal, vindicación. 4942. ִ◌טפָּ שְׁ מ
mishpát; de 8192; establo para ganado (solo
dual):—aprisco, redil.
Todo lo expuesto en letras en negrilla
solo tiene un propósito, de desmostrar
que no siempre el concepto de juicio en
la Biblia denota condena; puede ser para salvar
o vindicar a lugares de honra.
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28:29 “Y Aharón llevará los nombres de los
hijos de Yisrael en el pectoral de decisiones
sobre su corazón, cuando entre en el
santuario, como recuerdo delante de
Era
Yahweh
perpetuamente.”–
responsabilidad de Aharón interceder por el
pueblo de Israel. Esta verdad está representada
en el hecho de llevar estas doce piedras que
recordaba a las doce tribus de Israel. De la
misma manera Yeshúa presenta nuestras vidas
delante de YHWH e intercede por nosotros
como lo dice Yojanan, cf. Yojanan Alef (1
Juan) 2:1-2 “Mis hijitos, les estoy escribiendo
estas cosas para que no pequen. Pero
si alguno peca, tenemos a Yehshúa Ha
Mashíaj, el Tzadik,(Justo) quien ruega al
Padre por amor a nosotros. 2 También Él
es el Kapparah (Propiciacion) por nuestros
pecados; y no solamente por nuestros
pecados, sino también por los de todo
el mundo”.

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.” – Doce
piedras para doce tribus. Una piedra por
cada tribu. Lo que nos muestra que el Kohen
Gadol (Sumo Sacerdote) tenía la autoridad
de juzgar al pueblo. De la misma manera
Yeshúa es el que juzga a los vivos y a los
muertos como expresara Kefa cuando dijo
en Maaseh (Hechos) 10:39-43 “En cuanto
a nosotros, somos testigos de todo lo que
El hizo, tanto en los campos de Yahudáh
como
en
Yerushalayim.
Ellos
lo
aniquilaron, colgándole de una estaca; pero
YAHWEH le levantó al tercer día y permitió
que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino
por testigos que YAHWEH había escogido de
antemano, esto es, por nosotros que comimos
y bebimos con El después
que
fue
levantado
de
entre
los
muertos.
"Entonces nos ordenó a proclamar, y dar
testimonio al pueblo que este hombre ha
sido designado por YAHWEH para juzgar a los
vivos y a los muertos. Todos los profetas dan
testimonio de Él; que todos los que pongan
su confianza en El, reciben perdón de pecados
por medio de Su Nombre”

28:30
“Dentro
del
pectoral
de
decisiones pondrás el Urim y el Tumim,
para que estén sobre el corazón de
Aharón cuando venga ante Yahweh. Así
llevará Aharón sobre su corazón los
instrumentos
de
decisión
para
los
yisraelitas
delante
de
Yahweh
perpetuamente.” – La palabra “urim” es
el plural de “or” que significa luz por lo que
sería luces. La palabra “tummim” (tumim)
quiere decir perfecciones.

Además, notamos en pasajes como este, que la
relevancia en el plan y la importancia de su
venida, gira en torno a las doce tribus de Israel.
Maaseh (Hechos) 1:6 “Cuando estaban juntos,
le
preguntaron:
"¿Adón,
en
este
gobierno
de
tiempo
restaurarás
el
Yisra'el?". Este concepto es el objetivo y
centro de su sacrificio: “Las doce tribus”

El Dr. S. K. Blad dice que: “Según Rashí,
“urim ve-tumim” es el nombre de un
pergamino en el que estaba escrito el
Nombre del Eterno. Ese pergamino fue
puesto dentro de los pliegues del pectoral y
causaba que las letras se iluminaran y se
perfeccionaran
cuando
daba
una
respuesta divina”
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Ivrim (Hebreos) 13:8 “Yeshúa Ha Mashíaj
es el mismo ayer, hoy y siempre”. Tehilim
(Salmo) 102:27 “Mas Tú permaneces el
mismo, y tus años nunca terminarán”.
Yojanan (Juan) 1:1 “En el principio era la
Palabra, y la Palabra era con YAHWEH. Y la
Palabra era YAHWEH”. Yojanan (Juan) 8:58
“Yeshúa les dijo: "¡Sí, en verdad, antes de
que Avraham tuviera vida, YO SOY!"” Ivrim
(Hebreos) 1:12 “y los doblarás como saco.
Sí, ellos serán cambiados como ropa, pero
Tú permaneces el mismo, tus años nunca
acabarán”.

Tercera aliyá, 28:31-43
28:31 “Harás asimismo el manto del efod
todo de lana azul.” – Como ya hemos dicho
antes, este manto de color azul representa al
Mesías como el pan de vida que descendió del
cielo. Este mismo azul teñido es el del único
hilo azul en los Tzitzit, mandamiento que los
varones de Israel guardamos por tener un
llamamiento igualmente sacerdotal. Bemidbar
(Números) 15:37-38 “YAHWEH le dijo a
Moshe: 38 "Habla a los hijos de Yisra'el,
instruyéndolos a hacer, por todas sus
generaciones, tzitziyot en las esquinas de sus
atuendos, y pongan con los tzitziyot en cada
esquina un hilo de azul”.

28:36 “Haz un frontal de oro puro y graba
en
él
la
inscripción
de
sello:
“Consagrado a Yahweh”.” – En la frente
del Kohen Gadol había una lámina de
oro con un mensaje especial. Un mensaje
que le recordaba a él mismo y a los
demás la responsabilidad que este tenía.
Este hombre estaba consagrado única y
exclusivamente para YHWH. La palabra
es
“Kodesh”
que
quiere
consagrado
decir: (cosa) dedicada, (lugar) sagrado,
santidad, santificar, (lugar) santísimo, (cosa,
día, lugar) santo, santuario. Por lo que esta
persona era además un santuario viviente
de la presencia de YHWH.

28:35 “Aharón la llevará puesta cuando esté
oficiando, de modo que se oiga su sonido
cuando entre en el santuario ante Yahweh y
cuando salga – para que no muera.”– Estas
vestiduras especiales contaba con campanillas
de oro en el borde, con el objetivo de que se
escuchara el sonido desde afuera del Lugar
Santísimo. De esta manera el que estaba fuera
sabía que el Kohen Gadol estaba vivo. Es decir,
como en ese lugar solo podía entrar el Kohen
Gadol, si este moría nadie podía saberlo puesto
que nadie más podría entrar. Así, si sonaban
las campanillas, era señal de que aún
estaba con vida. De esto surge una
pregunta… ¿Este tipo de temor a YHWH,
no encierra miedo? Saber que delante de
EL cualquiera que
no
estuviera
en
plenitud
de
kedusha
(santidad) podía
morir. Hoy se ha anulado completamente
este concepto; usando frases como: “Él es
un DIOS de amor” “el temor se refiere a
respeto no a miedo” … ¿será que estos
planteamientos modernos son reales?

El Rab Shaul nos dice en Efesiyim
(Efesios) 1:13-14 “En él también ustedes,
habiendo oído el mensaje de verdad, la
Buena Noticia de su salvación, y habiendo
creído en él, fueron sellados con el
espíritu
de
santidad
que
se
había
prometido, que es la garantía de nuestra
herencia para la redención de lo adquirido,
para la alabanza de su gloria.” Lo que nos
muestra que el Ruaj HaKodesh (Espíritu de
Santidad) representa un sello para nosotros.
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nos
dice
en
La
Escritura
Hitgalut (Apocalipsis) 7:1-4 “Después de
esto,
vi
que
a cuatro
mensajeros
estaban
de
pie sobre
los
cuatro
puntos
cardinales de la tierra, y que
detenían los cuatro vientos de la tierra, para
que no soplara viento alguno sobre la
tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún
árbol. Y vi que otro mensajero, que
subía del oriente, tenía el sello del
Elohim vivo. Y llamó a gran voz a los
cuatro mensajeros a quienes se les
concedió hacer daño a la tierra y al mar,
diciendo: “¡No hagan daño a la tierra, ni al
mar,
ni
a
los
árboles, hasta
que
marquemos con un sello la frente de los
siervos de nuestro Elohim!” Oí el número
de los sellados: 144,000 sellados de todas
las tribus de los hijos de Yisrael”. Por
otra parte, el verso 9 de ese mismo
capítulo nos habla: “Después de esto
miré, y
vi
una
gran
multitud
de
todas las naciones y razas y pueblos
y lenguas, cuyo número nadie podía
contar. Están de pie delante del trono y
en la presencia del
Cordero,
vestidos
con
vestiduras
blancas
y
llevando
palmas en sus manos”. Es obvio que son
dos grupos diferentes. Puesto
que
el
primero
se
declara
un número
fijo
(144.000) mientras que el segundo se
habla de un número incierto, es decir
incontables. Del primer grupo se dice
explícitamente que tienen el sello de
Elohim, no así del segundo, al menos
no explícitamente.
¿Pudiéramos
hablar
de sellos o señales diferentes?

Y se les dijo que no hicieran daño a la hierba
de la tierra ni a ninguna cosa verde, ni a
ningún árbol, sino solamente a los hombres
que no tienen el sello de Elohim en sus
frentes”. Esto nos dice que sufrirán juicio solo
los hombres que NO tengan el sello de
Elohim en sus frentes. ¿Acaso solo los
144000 escaparan de este juicio?
Otros textos a tener en cuenta:
➢ 2 Timoteo 2:19 “A pesar de todo, el
sólido fundamento de Elohim queda
firme, teniendo este sello: Yahweh
conoce a los que son suyos y: “Apártese
de iniquidad todo el que invoca el
Nombre de Yahweh”.
➢ Qorintiyim Bet (2 Corintios) 1:21-22 “Y
Elohim es el que nos confirma con
ustedes en el Mashíaj, y el que nos
ungió es también Quien nos ha sellado y
ha puesto como garantía el espíritu en
nuestros corazones”.
28:38 “Quedará en la frente de Aharón, para
que Aharón cargue con cualquier pecado
que surja de las cosas santas que los
yisraelitas consagran, de cualquiera de sus
donaciones sagradas; estará sobre su frente
todo el tiempo, para ganar aceptación para
ellos delante de Yahweh.”– Esta lámina de
oro debía estar siempre sobre la frente
de Aharón.
Esto
nos
enseña
que
tener
en
cuenta
siempre
debemos
nuestra gran
responsabilidad
de
ser
Santos como YHWH es Santo. Esta
lamina, (diadema o corona en algunas
versiones), guarda una relación especial
con las ofrendas que el pueblo entregaba al
Eterno, como si algunas de ellas, llegasen
a ser inapropiadas para presentarlas a
YHWH. Por alguna razón la diadema
estaba sobre la frente, en el área que
denota la inteligencia y entendimiento del
hombre. Esto nos enseña la íntima relación
que guarda la ofrenda y el entendimiento
que traemos acerca de dicha ofrenda.

Por otra parte, tenemos que dice en Hitgalut
9:2-4
“Y
abrió
el
(Apocalipsis)
pozo del abismo, y subió humo del pozo
como el humo de un gran horno; y se
oscureció el sol y también el aire por
el humo del pozo. Y del humo salieron
langostas sobre la tierra, y se les dio poder
como
el
poder
que
tienen
los
escorpiones de la tierra.
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Tehilim (Salmo) 26:6 “Lavaré en inocencia
mis manos,Y así andaré en torno a tu altar,
oh YHWH”. (BTX3)

No ofrendamos por ofrendar, debemos saber
a plenitud: Qué, porqué y cuando dar
nuestras ofrendas, hasta llegar al nivel más alto
de ofrenda. Romiyim (Romanos) 12:1
“Entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista
de las misericordias de YAHWEH, que se
ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio
viviente y apartados para YAHWEH. Esto le
complacerá a Él, y es la lógica "adoración al
Templo" para ustedes”.

29:5 “Y
tomarás
las
vestiduras
y
pondrás sobre Aharón la túnica, el manto
del efod, el efod y el pectoral, y lo ceñirás
con el cinto tejido del efod” – Esta
envestidura representa la responsabilidad
que sobre sus hombros recaía. El acto de
vestir es visto en la Escritura como un
hecho de responsabilidad así como de
identidad. Esta vestidura identificaba a quien
las llevaba y
su responsabilidad. De la
misma manera
hoy
nosotros
como
hijos
de YHWH debemos ser vestidos
como hijos de la
luz, cf. Efesiyim
(Efesios) 4:22-24 “En cuanto a la antigua
manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está corrompido por los deseos
engañosos, 23 renovaos en el espíritu
de vuestra mente, 24 vestidos ya del
nuevo hombre, que fue creado según
Dios en la justicia y santidad de la
verdad”. (BTX3)

28:41 “Y vestirás con ellos a tu hermano
Aharón y a sus hijos con él; y los ungirás y
ordenarás y consagrarás para que me sirvan
como sacerdotes.” – El llamado de Aharón no
solo lo involucraba a él, sino también a
su familia. De la misma manera sucede
hoy, con todos aquellos que decidimos
seguir
a
Yehshúa
como
nuestro
Mashiaj; somos llamados a ser sacerdotes
y gente santa. cf. Shemot (Éxodo) 19:6;
Kefa
Alef
(1 Pedro) 2:9. Si hemos
entendido, que esto es
cuestión
en
primera instancia de “un linaje”,
toda
nuestra familia tiene dicha oportunidad
de servir al Eterno. Yahoshúa (Josué)
24:15b “… ¡En cuanto a mí y mi casa,
nosotros serviremos a YAHWEH!”

29:7 “Luego tomarás el aceite de la
unción, y lo
derramarás
sobre
su
cabeza,
y lo ungirás.” – El aceite es
representación del Ruaj HaKodesh (Espíritu
de Santidad). Sin el Ruaj de
YHWH,
no
podemos
lograr
nada
que
realmente satisfaga al Eterno. Yojanan
(Juan) 15:4-5 “Permaneced en mí, y Yo en
vosotros. Como el pámpano no puede llevar
fruto por sí mismo si no permanece en la
vid,
así
tampoco
vosotros,
si
no
permanecéis en mí. 5 Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece
en mí, y Yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados
de
mí
nada
podéis
hacer”. Cualquiera
de
nosotros
podria pensar que del Ruaj HaKodesh
(Espíritu de Santidad) no es de quien está
hablando este pasaje de Juan.

Cuarta aliyá, 29:1-18
29:4 “Después harás que Aharón y sus
hijos se acerquen a la entrada de la
tienda de reunión, y los lavarás con
agua.” – Acá estamos en presencia de otro
objetivo que tiene el tevilah. En este
caso, vemos que además es requerido al
comenzar a ejercer un ministerio, al cual
YHWH nos ha llamado. El presentarnos
limpios delante del Eterno requiere de un
por
la
acto físico, el cual demuestra
obediencia que hay conciencia de lo que
se pide interiormente.
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Esto nos lleva a someter nuestra mente al
criterio bíblico de que al hablar de El Ruaj
HaKodesh, está hablando del mismo Ruaj de
Yeshúa y del mismo Ruaj de YAHWEH,
quien es el mismo Ruaj ve Emet. (Espíritu
de
la
Verdad).
Romiyim
(Romanos) 8:9 “Pero vosotros no estáis
en la carne, sino en el espíritu, por
cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y
si alguno no tiene el Espíritu del
Mesías, éste no es de Él” (BTX3). No
son Ruajot diferentes, solo se expresa la
multiforme
gracia
de
YAHWEH
“OMNIPRESENCIA”.
así
como
su
Qorintiyim Alef (1 Corintios) 12:7-11
“Y
a
cada
uno
le
es
dada
para
manifestación
del
Espíritu
provecho mutuo. 8 Porque a uno, por el
Espíritu, le es dada palabra de sabiduría; a
otro, palabra de conocimiento, según el
mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo
Espíritu; y a otro, dones de sanidades, por
el único Espíritu; 10 a otro, operaciones
milagrosas; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, distintas
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.
11 Pero todas estas cosas las efectúa el único
y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a
cada uno como Él quiere. ¡El mismo y Único
Ruaj, YAHWEH!” (BTX3). Nunca debemos
apartar
nuestro
pensamiento
de
las
directrices, que la misma escritura, mantiene
como columnas de única veracidad. Entre
ellas; Yojanan (Juan) 4:24 “YAHWEH es
Ruaj; y los adoradores tienen que
adorarlo
en
el y
Ruaj
verdaderamente”.
Quinta aliyá, 29:19-37

sus hijos y las vestiduras de sus hijos con
él.” – Aquí hay una analogía muy marcada con
lo que sucede con nosotros hoy en día. Pues
de la misma manera que la sangre del
sacrificio (Representando a la sangre de
Yeshúa) y el aceite de
la unción
(representando
al
Ruaj
HaKodesh)
consagró a Aharón y su familia, somos
nosotros consagrados para el servicio a
YHWH. La escritura dice en Ivrim (Hebreos)
9:13-14 “Porque si rociando ceremonialmente
a las personas inmundas con la sangre
de corderos y toros, y rociando las cenizas
de las novillas restauran su pureza externa;
entonces, ¡cuánto más, mucho más, la
sangre del Mashíaj, quien por medio del
Ruaj Eterno, se ofreció a sí mismo a
YAHWEH como sacrificio sin mancha,
purificará nuestra conciencia de las obras que
llevan a muerte para que podamos servir al
Elohim viviente!”
29:29 “Y las vestiduras sagradas de
Aharón serán para sus hijos después de él,
para que en ellas sean ungidos y
consagrados.” – Este sacrificio que ungía a
clase.
Primero
Aharón era único en su
era únicamente para consagrar al Kohen
Gadol (Sumo Sacerdote). Y Segundo que se
hacía una vez y para siempre puesto que
las
vestiduras
en
si
ungían
y
consagraban al que venía después a
asumir este cargo. De la misma manera
sucede con nuestro Kohen Gadol (Sumo
Sacerdote), según el orden de Malki-Tsedek
(Melquisedec), cf. Ivrim (Hebreos) 6:20,
Yeshúa que nos imputa su justicia de tal
manera que a través de su sacrificio
pasamos a formar parte de esa nación especial
de sacerdotes y gente santa.

29:21 “Después tomarás de la sangre
que está sobre el altar y del aceite de la
unción, y lo rociarás sobre Aharón y
sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos
y sobre las vestiduras de sus hijos;
y
quedarán
consagrados él y sus
vestiduras, y también
7
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Solo quedaría pendiente una evidencia
más palpable del linaje sacerdotal de
memoria
el
Yeshúa
y
traeré
a
comentario compartido en la Parashá
de
9 “VAYESHEV”
Aliyá
4
Verso
Bereshit
(Génesis)
38:24…
Yahuda,
como juez de su
tribu,
decidió
dictar
de muerte.
Mandó
a
sentencia
que
fuera
quemada.
“Interesante
porque solo se manda a quemar a la hija
de un sacerdote que se haya prostituido.
La
Escritura
dice
en
Vayikrá
(Levítico) 21:9 “Cuando la hija de un
sacerdote se contamina por prostitución,
es a su padre a quien contamina;
la echarán al fuego”. Si la sentencia
fue quemarla es porque descendía de
alguna línea sacerdotal. Este evento de
sanción abre
un
espacio
interesante
a
la investigación, pues en La Toráh y en
el resto de Las Escrituras no se nos
habla
de
la procedencia
de
Tamar,
esto
sugiere
una
investigación
más
exhaustiva. Según
el
libro
de
Yashar, Tamar era hija de Elam, hijo de
Shem, hijo de Noaj. Como Shem era
sacerdote
con
el
título Malki-Tsedek,
la
sentencia
de
la fornicación
cometida por Tamar era según la ley de
Israel. Este comentario da una idea más
clara por qué no solo de la muerte de
Er y Onan hijos de Yahuda, sino, lo más
extraño aun, por qué YHWH permite el
engaño de Tamar a su suegro. Aquí
podemos notar ese especial cuidado en el
linaje del Mesías, esto deja más claro de
dónde venía la línea
sacerdotal
de
Yeshúa.
Bereshit
(Génesis)
38:29 “Pero entonces él retrocedió su
mano, y
su hermano salió; así que
ella
dijo: "¿Cómo
te
las
arreglaste
para romper primero?" Por
lo
tanto,
él
fue
nombrado
Peretz
[rompimiento]”.
Estamos más que regocijados de exponer
este punto, puesto que la cristiandad a través
de los siglos ha dejado el versículo: Ivrim
(Hebreos) 7:3 “Sin padre, sin madre, sin
linaje; que ni tiene principio de días,

ni fin de vida, mas hecho semejante
al Hijo de Dios, permanece sacerdote
para
siempre”
(SRV).
Este
versículo
nos presenta una cuestión referente a
su genealogía y procedencia de su
cargo
sacerdotal, no sanguíneo como tal.
Este pasaje del Libro de Yashar 45:23 nos
muestra de manera maravillosa en que
vientre se convino la información genética;
Sacerdote por Tamar y Rey por Yahuda,
¡REALMENTE PODEROSO! “Rey
Eterno
Y Sumo Sacerdote para siempre”
¿Podemos contar con el Libro de Yashar
como un documento confiable? Yahoshúa
(Josué) 10:13 “Esto está escrito en el libro
de Yashar. El sol permaneció sin movimiento
en el cielo y no tenía prisa de ponerse por
casi un día entero”. Shemuel Bet (2
Samuel) 1:18 “El dio órdenes de enseñarlo a
los hijos de Yahudáh; este lamento está
escrito en el libro de Yashar”.
Sexta aliyá, 29:38-46
29:42-43 “una ofrenda quemada regular por
las generaciones, a la entrada de la Carpa
de Reunión delante de Yahweh. Porque ahí
me reuniré contigo, y ahí hablaré contigo
y ahí me reuniré con los yisraelitas, y
quedará
santificada
por
mi
Presencia.”—En este pasaje se narra el
sacrificio continuo que había en
el
Mishkan (Tabernáculo), puesto que este era
el punto de encuentro de YHWH con su
pueblo. Era su presencia la que hacía
del
Mishkan algo santo. De la misma
manera que Yeshúa como la manifestación
más elevada de YHWH que
vino
y
habitó
entre
nosotros,
cf. Yojanan
(Juan)
1:14a
“La
Palabra
se hizo
carne y habitó entre nosotros, y nosotros
vimos su Shejinah”.
Yojanan
(Juan)
14:17
“El
Espíritu
de la Verdad, al cual el mundo no puede
recibir, pues no lo ve ni lo conoce.
Vosotros lo conocéis, porque mora con
vosotros y estará en vosotros”.
8
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Este pasaje nos da mayor claridad de la
estadía de YHWH en medio de los suyos.
Primero comenta el Mashiaj que estaba
con ellos, pero que más adelante estaría
ellos”
(en vosotros), No son
“en
personas diferentes como los sostiene el
dogma de la trinidad católica. Es el mismo
Creador
viniendo
a
nosotros.
1
Timoteo 3:16 “Y sin contradicción, grande es
el misterio de la piedad: Dios fue manifestado
en carne; justificado en el Espíritu; visto de
los ángeles; predicado a los gentiles; creído
en el mundo; recibido arriba en gloria”.
Muchos podrán decir, pero es que nació un
bebe, se manifestó como un hijo. Veamos
quien este niño que nace de Miriam.
Yeshayah (Isaías) 9:6 “Porque un niño nos
es nacido, hijo nos es dado; y el principado
será sobre su hombro; y se llamará su
Consejero,
Dios
nombre
Admirable,
Fuerte, Padre Eterno, Principal de Paz”.

estamos unidos con el Único que es
verdadero, unidos con su Hijo Yeshúa Ha
Mashíaj. Él es el Verdadero YAHWEH y la
vida eterna”.

Séptima aliyá, 30:1-10
30:6-7 “Pondrás el altar delante del velo
que está junto al arca del testimonio,
delante del propiciatorio que está sobre
el arca del testimonio,
donde
yo
me
encontraré
contigo.
Y
Aharón
quemará
incienso
aromático
sobre
él;
lo
quemará
cada
mañana al
preparar las lámparas.” – Este altar era el
altar donde se quemaba el incienso. Era
responsabilidad de Aharón cada mañana
quemar incienso allí. El incienso representa
las oraciones
de
los
santos,
cf.
Hitgalut (Apocalipsis) 5:8.

29:44-45
“Santificaré
la
Carpa
de
Reunión y el altar, y consagraré a
Aharón y a sus hijos
para
que
me
sirvan
como
sacerdotes.
Yo
los yisraelitas,
y
moraré
entre
seré su Elohim.”— Es a través y por los
méritos de los sacerdotes que YHWH moraba
entre su pueblo. Hoy a través de nuestro
Kohen Gadol (Sumo Sacerdote) y por sus
méritos es que somos llamados hijos de
YHWH, cf. Yojanan (Juan) 1:12 “Mas, a
todos los que le recibieron, a aquellos
que ponen su confianza en su persona
y su poder, El les dio potestad de
convertirse en hijos de YAHWEH”. Y un judío
de nacimiento confirma que Yeshúa es su
Elohim. Yojanan (Juan) 20:28 Tomas le
respondió: "¡Mi Adón y mi Elohim!". Yojanan
Alef (1 Juan) 5:20 “Y sabemos que el Hijo
de YAHWEH ha venido, y nos ha dado
discernimiento para que podamos conocer
quién es verdadero; además,

En
esta
búsqueda
incesante
de
Nuestro Mashiaj a través de las palabras
proféticas de la Toráh, podemos hacer
relevancia al momento en que el Kohen
Gadol presenta el incienso en el altar
de oro, y nuestra mente con facilidad
puede
pensar
que
solo
falta
la
¡mirra!
Los regalos
que
le
fueron
presentados
a Yeshúa al nacer; por
aquellos que sabían que era el futuro
REY
DE ISRAEL, Rey
de
reyes.
Matityah (Mateo) 2:11 (shem tov) “Y ellos
entraron en la casa, y lo hallaron, y a
Miryam
su
madre,
y
se arrodillaron
delante de él, lo reverenciaron y abrieron
sus sacos y le trajeron regalos de oro e
incienso
y
mor
[en
lengua
extranjera, mirra]”. Este componente es
usado en la elaboración del aceite de
consagrar,
una
mezcla
única
y
específicamente para la carpa de reunión,
los utensilios sagrados y Aarón y sus hijos
como
sacerdotes.
“Exclusivo”.
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¡Quedaos es la amargura que goteaba en El
Mesías Yeshúa cuando dijo: Matityah (Mateo)
26:38-39 “y les dice: Una tristeza mortal está
sobrecogiendo mi alma. ¡Quedaos aquí y velad
conmigo! 39 Y yendo un poco más adelante,
cayó sobre su rostro, y orando dijo: ¡Padre
mío, si es posible pase de mí esta copa! pero
no como Yo quiero, sino como Tú”.
(BTX3)

Shemot (Éxodo) 30:22-23 “YAHWEH dijo
a Moshé: 23 "Toma las mejores especias –
500 shekels de mirra [12 ½ libras], la
mitad de esta cantidad
(250
shekels)
de
canela aromática [6 ¼ libras], 250
shekels de caña aromática…”
Shemot
(Éxodo)
30:30 “Entonces ungirás a
Aharón y a sus hijos – los dedicarás
como
Kadoshim
para servirme a mí
en el oficio de Kohen”.
Todo,
en
torno
al
altar
de oro, el presentar
el
incienso
por
el
Kohen Gadol,
después,
de
que
él
ha
sido
consagrado con este aceite especial que
contenía mirra, nos sigue dejando con una
inquietud de querer ir más allá. Toda esta
interpretación profética toma una dirección
de “aliyá” (subida) cuando conocemos el
significado en hebreo de cada uno de los
(Mateo)
2:11
elementos.
Matityah
(MH-Shem Tov-YA)
“Y
ellos
entraron
en
la casa, y lo hallaron,
y
a
Miryam
su madre,
y
se arrodillaron
y
delante
de
él, lo
reverenciaron
abrieron sus sacos y le trajeron regalos de
oro (zahab) e incienso (ketoret) y mor
[en lengua extranjera, “mirra” (mor)]”.

30:9 “No ofrecerás sobre él incienso
profano, ni holocaustos, ni oblaciones ,
ni
derramaran
sobre
él
ninguna
libacion”– Este pasaje nos enseña que ningún
incienso
ni
sacrificio
extraño
podía
ofrecerse en el altar. La palabra
usada
aquí para profano es “zur” que significa:
Extraño, profano; ajeno, apartar, de fuera,
extranjero, etc.
De igual manera podemos aplicar esta
instrucción en nuestra vida de oración y
obediencia a la Torah , pues ya no somos
extraños ni extranjeros si no que ahora somos
Su pueblo y un reino de sacerdotes y gente
santa.
¡No olvides que para participar de La
Cena de Pesaj, debes estar sumergido
en el nombre de Yeshúa HaMashiaj, esto
te hace parte de Israel!

Oro, Zahad strong #2091 “Relucir”
Grandeza, Autoridad y Pureza. (Ofenda para
reyes)
Incienso,
Ketoret
strong
“Perfume”
Fragancia
de
olor
(Ofrenda para dignatarios)

#7004
grato.

“En esta Parashá se encuentran
los mandamientos número 98 al 104 de los
613.

Mirra, Mor Strong # 4753 de 4843
“Gotear, amargo,
amargamente;
“Como
gotas de Amargura”

98. Precepto de encender la Menorah en el
santuario, Éxodo 27:21.
99. Precepto para los kohanim de ponerse sus
vestiduras (para hacer su servicio en el templo),
Éx 28:4.
100. Precepto para los kohanim de que
el pectoral no se desprenda del efod,
Éxodo 28:28.
101. Prohibición de desgarrar la casaca
(meil) de los kohanim, Éxodo 28:32.

Ahora si tenemos un mejor cuadro de
este momento donde el Kohen Gadol,
representaba constantemente, día a día,
ofrenda tras ofrenda, al Mashiaj sufriente, el
tercer elemento que faltaba aclarar;
10
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102. Precepto de comer la carne de la ofrenda
de pecado (jatat) y de la ofrenda de culpa
(asham), Éx 29:33.
103. Precepto de quemar sahumerio, Éxodo
30:7.
104. Prohibición de quemar y ofrendar algo en
el altar de oro, Éxodo 30:9.”

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.

Fin de la Parashá.

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.

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
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!

Estamos muy agradecidos por tus aportes a
nuestro ministerio.
https://www.PayPal.me/emcshalom
Nos está permitiendo ir a mayor excelencia
SHALOM LEKULAM.

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
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