
 

En el Desierto 

B’midvar/Numeros 1:1-4:20 

Debarim/Deu 6:4-9  Oye, Israel: Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es: Y Amarás a Yahweh tu Elohim 

de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder. Y estas palabras “davar” que yo te mando 

hoy, estarán sobre tu corazón: Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y 

andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes: Y las atarás por señal en tu mano, y estarán 

por frontales entre tus ojos: Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portones. 

VaYiqra/Lev 19:18  No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo: mas amarás a tu prójimo 

como a ti mismo: Yo Yahweh. 

El resumen de toda la Torah. Si hacemos estas cosas y las vivimos no solo religiosamente por decir que 

hacemos los pasos. ¿De verdad eso es lo que hacemos? ¿Es esto lo que las personas que nos rodean ven 

y dicen de nuestro testimonio? ¿Es esto algo que solo aparentamos cuando hay gente viéndonos pero 

cuando estamos a solas en la privacidad somos otros? ¿Qué hay de nuestros hijos? ¿Qué ellos dicen y 

ven en nosotros? 

MattithYahu 22:37-40  Y Yahshúa le dijo: Amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, y de toda tu 

alma, y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a 

éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  De estos dos mandamientos depende toda la ley y los 

profetas. 

Yochanan Aleph/2Jn 1:6  Y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el 

mandamiento: Que ustedes anden en él, como han oído desde el principio. 

Yochanan Aleph/1Jn 5:3  Porque este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos; y sus 

mandamientos no son pesados (gravosos, molestia, difíciles). 

 

Este libro lo heredamos falsamente nombrado como Números pero en Hebreo es “B’midvar” quiere 
decir “En el Desierto”. La palabra “Midvar” viene de la palabra “Davar” Strongs #1697: AHLB#: 2093 

(N) 2093)  ( DBR) ac: Orden co: Palabras: Un arreglo o colocar algo en orden según 

creado. [de:  - orden]. Lo vemos también en Debarim/”Deuteronomio” esta misma raíz.  De 
acuerdo al Centro de Investigación del Hebreo Antiguo que la palabra “Davar” o “palabras” son en este 
caso una colocación de palabras en orden.  Y de acuerdo a YHWH  un “midbar” o “desierto” es un “Lugar 
en perfecto balance u orden”.  “ 
O sea un lugar apartado del mundo es un lugar donde estamos aprendiendo a vivir en perfecto balance.  
Si nos desconectamos de televisión y tecnología, sin ruido y distracciones encontramos orden. 
 

Mat 14:23  Y despedidas las multitudes, subió al monte, apartado, a orar: y como fue la tarde del día, 
estaba allí solo. 



2Co 6:17-18  Por lo cual Salgan de en medio de ellos, y apártense, dice Yahweh, y no toquen lo inmundo; 
y yo los recibiré,  Y seré a ustedes Abba, Y ustedes me serán a mí hijos e hijas, dice Yahweh el 
Omnipotente. 
 
Ahora comenzamos con la Parsha pero para poder comprender lo que YHWH pedirá de nosotros 

tenemos que estar dispuestos a rendirnos en obediencia a Su voluntad para colocar nuestras vidas en 

orden. Hoy llamamos a un grupo “jóvenes” pero en realidad YHWH los llama hombres hábiles para la 

batalla. Como padres ¿estaríamos dispuestos a dar a nuestros hijos para la defensa de Yisra’el? Y como 

hijos ¿están ellos dispuestos y preparados para ir a la batalla? Una cosa les dice YHWH a los que se 

consideran “jóvenes”; YHWH dice, Yimeruahu/Jer 1:6-7 Y yo dije: ¡Ah! ¡ah! ¡Soberano Yahweh! He aquí, 

no sé hablar, porque soy Joven. Y me dijo Yahweh: No digas, soy Joven; porque a todo lo que te enviaré 

irás tú, y dirás todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, 

dice Yahweh. 

Así como Moshe, Yimeryahu tenía sus escusas. No saber hablar es algo que muchos de los hombres 

hábiles de hoy dicen. También escuchamos no tengo tiempo, es aburrido, soy joven, tengo cosas mas 

importantes que hacer, ect. Todas son escusas que YHWH no quiere. Si le aman entonces deben 

mostrarlo con el testimonio de Su vida guardando sus “palabras y mandamientos”. 

1Timotiyos 4:12-13  Ninguno tenga en poco tu juventud; pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en 

conducta, en amor, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. 

 

B’midbar/Num 1:1-19  Y HABLÓ Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, en e la tienda de reunión, en el 

primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo:  Cuenten las 

cabezas de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la 

cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas: De veinte años arriba, todos los que pueden 

salir a la guerra en Israel, los contarán tú y Aharón por sus cuadrillas. Y estará con ustedes un varón de 

cada tribu, cada uno cabeza de la casa de sus padres. Y estos son los nombres de los varones que estarán 

con ustedes: De la tribu de Rubén, Elisur hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel hijo de Zurisaddai.  De 

Judá, Naasón hijo de Aminadab. De Issacar, Natanael hijo de Suar. De Zabulón, Eliab hijo de Helón. De los 

hijos de José: de Efraím, Elisama hijo de Ammiud; de Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur. De Benjamín, 

Abidán hijo de Gedeón. De Dan, Ahiezer hijo de Ammisaddai. De Aser, Fegiel hijo de Ocrán. De Gad, 

Eliasaf hijo de Dehuel. De Neftalí, Ahira hijo de Enán. Estos eran los nombrados de la congregación, 

príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomó pues Moisés y Aharón a 

estos varones que fueron declarados por sus nombres: Y juntaron toda la congregación en el primero del 

mes segundo, y fueron reunidos sus linajes, por las casas de sus padres, según la cuenta de los nombres, 

de veinte años arriba, por sus cabezas, Como Yahweh lo había mandado a Moisés; y los contó en el 

desierto Sinaí. 

Vemos como son 12 grupos donde fueron contados los hijos de la doble porción de la multitud mixta de 

Yosef/José y no fueron contados los Levitas. O sea que son 13 los presentes y un remanente no son 



contados.  Mat_20:16  Así los primeros serán últimos, y los últimos primeros: porque muchos son 

llamados, mas pocos escogidos. 

 

Este tipo de censo o conteo traía orden en el Desierto. En aquel tiempo los jóvenes eran preparados para 

la batalla y hasta el día de hoy es obligatorio en muchos países servir dos anos como militar. No solo 

mantiene un conteo de hábiles para la batalla si no que prepara el futuro de una nación. Hoy la 

economía de Israel es una de las más robustas del mundo por esto y por su relación con Hashem (como 

ellos reconocen a YHWH).  Sinai también es traducido como “espinoso” y nos recuerda la Corona de 

Espinas que llevo nuestro Mesías en su cabeza. Podríamos decir que “entre espinos estaba la Palabra de 

YHWH”. Amein! Vean también, Mat 13:22  Y el que fue sembrado en espinas, éste es el que oye la 

palabra; pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, y se hace infructuosa.  

 

  Hemos dicho que el la Torah no hay tiempo. Vimos como en B’midvar/Números dice “en el primero del 

mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto”. Y en Shemot/Éxodo  40:17  Y así en 

el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. O sea que en un mes todo 

el resto de Shemot y VaYiqra han pasado. ! Verdad que parece mucho mas! Parece mucha instrucción en 

un mes, y nosotros nos quejamos de las porciones y estudios largos. 

En el Estudio Behar/Bechukotai vimos que como los números tienen equivalente a letras podemos ver 

significado en ellos. “Kaf” es la palma de la mano y la corona de la cabeza. 20 es la edad cuando la mano 

de Elohim es necesaria que este en nuestra cabeza para guiarnos y dirigirnos. Prov 22:6... Antes de los 20 

los padres son responsables de guiar a sus hijos en los caminos de YHWH y mientras se aproximan los 20 

YHWH los continúa llevando si los instruimos en Su camino. Yahshua dijo que "Yo soy el Derech/Camino, 

la Emet/Verdad y Chai/Vida y nadie viene al Abba sino por Mi". 

 

B’midbar/Num 1:46-54  Fueron todos los contados seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Pero los 

levitas no fueron contados entre ellos según la tribu de sus padres. Porque habló Yahweh a Moisés, 

diciendo: Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel: 

Mas tú pondrás a los levitas en el Tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus vasos, y sobre todas las 

cosas que le pertenecen: ellos llevarán el Tabernáculo y todos sus vasos, y ellos servirán en él, y 

asentarán sus tiendas alrededor del Tabernáculo.  Y cuando el tabernáculo partiere, los levitas la 

desarmarán; y cuando el Tabernáculo parare, los levitas la armarán: y el extraño que se llegare, morirá.  

Y los hijos de Israel asentarán sus tiendas cada uno en su escuadrón, y cada uno junto a su bandera, por 

sus cuadrillas;  Mas los levitas asentarán las suyas alrededor del Tabernáculo del testimonio, y no habrá 

ira sobre la congregación de los hijos de Israel: y los levitas tendrán la guarda del Tabernáculo del 

testimonio.  E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moisés; así lo 

hicieron. 



Los Levitas (Los que Él ha llamado) no fueron contados por que habían sido apartados para otro tipo de 

batalla, servicio y cuidado de la Casa de YHWH. Fueron contados luego para algo muy diferente. Los que 

Él ha llamado eran responsables del perímetro para que no hubiere ira sobre la congregación de Yisra’el. 

No somos personas individuales; somos un solo cuerpo, una sola Asamblea, nación de ministros, nación 

kadosh, pueblo escogido para buenas obras. Es esto lo que crea la verdadera comunidad y orden. La 

restauración de todas las cosas.  

B’midbar/Num 2:1-34  Y HABLÓ Yahweh a Moisés y a Aharón, diciendo: Los hijos de Israel acamparán 

cada uno junto a su bandera, según los estandartes de las casas de sus padres; alrededor de la tienda de 

reunión acamparán. Estos acamparán al levante, al oriente: la bandera del ejército de Judá, por sus 

escuadrones; y el jefe de los hijos de Judá, Naasón hijo de Aminadab:  Su hueste, con los contados de 

ellos, setenta y cuatro mil seiscientos.  Junto a él acamparán los de la tribu de Issacar: y el jefe de los 

hijos de Issacar, Natanael hijo de Suar; Y su hueste, con sus contados, cincuenta y cuatro mil 

cuatrocientos: Y la tribu de Zabulón: y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab hijo de Helón; Y su hueste, 

con sus contados, cincuenta y siete mil cuatrocientos. Todos los contados en el ejército de Judá, ciento 

ochenta y seis mil y cuatrocientos, por sus escuadrones, irán delante.  La bandera del ejército de Rubén 

al mediodía, por sus escuadrones: y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur hijo de Sedeur; Y su hueste, sus 

contados, cuarenta y seis mil quinientos. Y acamparán junto a él los de la tribu de Simeón: y el jefe de los 

hijos de Simeón, Selumiel hijo de Zurisaddai; Y su hueste, con los contados de ellos, cincuenta y nueve 

mil trescientos: Y la tribu de Gad: y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf hijo de Rehuel;  Y su hueste, con los 

contados de ellos, cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta. Todos los contados en el ejército de Rubén, 

ciento cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta, por sus escuadrones, irán los segundos.  Luego irá la 

carpa de reunión, el campo de los levitas en medio de los ejércitos: de la manera que asientan el campo, 

así caminarán, cada uno en su lugar, junto a sus banderas. La bandera del ejército de Efraím por sus 

escuadrones, al occidente: y el jefe de los hijos de Efraím, Elisama hijo de Ammiud;  Y su hueste, con los 

contados de ellos, cuarenta mil quinientos.  Junto a él estará la tribu de Manasés; y el jefe de los hijos de 

Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur;  Y su hueste, con los contados de ellos, treinta y dos mil doscientos: 

Y la tribu de Benjamín: y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán hijo de Gedeón.  Y su hueste, con los 

contados de ellos, treinta y cinco mil cuatrocientos.  Todos los contados en el ejército de Efraím, ciento 

ocho mil cien, por sus escuadrones, irán los terceros. La bandera del ejército de Dan estará al norte, por 

sus escuadrones: y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer hijo de Amisaddai;  Y su hueste, con los contados 

de ellos, sesenta y dos mil setecientos. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser: y el jefe de los hijos 

de Aser, Fegiel hijo de Ocrán;  Y su hueste, con los contados de ellos, cuarenta y un mil quinientos:  Y la 

tribu de Neftalí: y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira hijo de Enán; Y su hueste, con los contados de ellos, 

cincuenta y tres mil cuatrocientos. Todos los contados en el ejército de Dan, ciento cincuenta y siete mil 

y seiscientos: irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel, por las 

casas de sus padres: todos los contados por ejércitos, por sus escuadrones, seiscientos tres mil 

quinientos cincuenta.  Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel; como Yahweh lo 

mandó a Moisés.  E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh mandó a Moisés; 

así asentaron el campo por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de 

sus padres.  



YHWH Tzevaot se muestra en toda sabiduría de batalla y divide a B’nei Yisra’el en escuadrones, tribus y 

ejércitos. Hay banderas que identifican las tribus y ejércitos. YHWH también tiene una bandera.  

 

Salmo_20:5  Nosotros nos alegraremos por tu salvación (Strong’s H3444 יׁשּועה, yeshu’ah), Y alzaremos 

bandera en el nombre de nuestro Elohim: Cumpla Yahweh todas tus peticiones.  

Salmo_60:4  Has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad. (Selah.) 

Yeshayahu/Isa_11:12  Y levantará bandera a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los 

esparcidos de Judá de las cuatro esquinas de la tierra.  

Yeshayahu/Isa_18:3  Ustedes, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando él 

levantare bandera en los montes, la verán; y oirán cuando tocare trompeta (H7782, Shofar) 

Yeshayahu/Isa_49:22  Así dijo el Soberano Yahweh: He aquí, yo alzaré mi mano a las naciones, y a los 

pueblos levantaré mi bandera; y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. 

Yeshayahu/Isa_59:19  Y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol 

su gloria: porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Yahweh levantará bandera contra él. 

Bandera es en Hebreo H1713 ּדגל dagal. No solo es una bandera pero también es un Estándar,  un patrón 

de vida como Su palabra.  Se levantaran los que viven Su palabra y será vista, pero es entonces cuando se 

oirá Su Shofar. ¡Que se haga a voluntad de YHWH! Dalet es Yahshua, La Puerta. Gimel es Levantar. Lamed 

es Autoridad o Líder. “El Líder en la Puerta es Levantado”. En la imagen de Yahshua sepultamos la vieja 

criatura para que la nueva criatura en Yahshua sea levantada y expuesta con orgullo. El sonido del Shofar 

es lo que anuncia la venida del Novio.  

Esta establecido que los ejércitos militares de hoy son formados en base a la Torah. El Ejército de Estados 

Unidos esta compuesto de Batallones, Brigadas, Compañías y Escuadrones.  Un grupo de soldados con 

diferentes funciones para formar un orden de defensa común. Si un soldado falla todo el grupo se afecta 

así como sin el dedo gordo del pie o la mano se afecta todo el cuerpo en lo que puede hacer. Un poco de 

levadura leuda toda la masa…Los que Él ha llamado (levitas, ministros) son responsables de mantener la 

relación de las tribus con Elohim. Cuando un ejército acampa hoy hace un perímetro alrededor de la 

tienda de la cadena de comando. Si el enemigo rompe el perímetro los lideres son blanco seguro de 

ellos. Los escuadrones defienden el perímetro del enemigo y los Ministros mantienen la Autoridad viva 

en el centro del campamento de donde sale toda la Instrucción. Hoy hay una diferente estructura en las 

iglesias, comunidades y hogares. En estas los líderes se defienden solos y son blancos de ataques de 

otros líderes y de sus mismas ovejas. Existe una rebeldía en contra de los que están a cargo de la 

autoridad y muchos ministros han dejado de ejercerla. La estructura de los que Él ha llamado 

protegiendo al pueblo de traer ira a YHWH es también rodeada de un ejército que protege al resto del 

pueblo adelante y atrás.  En este caso el ejército de Yehudah/ Juda iba adelante como los que guardaron 

la Torah y las fiestas para nosotros aprender de ellos y hacerlo luego de manera que ellos tuvieran celo. 

Le seguía el ejercito de Re’ubĕn/Ruben y luego los que El llamó/ Levitas con el Tabernáculo y el Arca del 



Pacto seguidos del ejercito de Ephrayim y el ejercito de Dan guardando la retaguardia. YHWH es la 

“bandera o el estándar de los que Él ha llamado”.  

Este orden apartado del mundo es para beneficio de todo el pueblo y la ira de YHWH no traerá 

mortandad cuando el orden ha sido establecido como Él lo manda. Cuando David hizo el censo 

incorrectamente y se apartó del orden de YHWH diez mil murieron. YHWH es un Elohim juicio justo y nos 

juzgara de la misma manera que los juzgo a ellos. Si hay obediencia entonces hay misericordia. Si nos 

salimos de Su orden la ira de YHWH traerá mortandad en el pueblo. Como en los días de Noe… 

Shemot/Exo_30:12  Cuando tomares el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada 

uno dará a Yahweh el rescate de su persona, cuando los contares, y no habrá en ellos mortandad por 

haberlos contado. 

B’midbar/Num 3:1-16  Y ESTAS son las generaciones de Aharón y de Moisés, desde que Yahweh habló a 

Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aharón: Nadab el primogénito, y Abiú, 

Eleazar, e Itamar.  Estos son los nombres de los hijos de Aharón, sacerdotes ungidos; cuyas manos él 

llenó para administrar el sacerdocio. Mas Nadab y Abiú murieron delante de Yahweh, cuando ofrecieron 

fuego extraño delante de Yahweh, en el desierto de Sinaí: y no tuvieron hijos: y Eleazar e Itamar 

ejercieron el sacerdocio delante de Aharón su padre. Y Yahweh habló a Moisés, diciendo: Haz llegar a la 

tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aharón, para que le ministren;  Y desempeñen su cargo, 

y el cargo de toda la congregación delante de la carpa de reunión, para servir en el ministerio del 

Tabernáculo; Y guarden todas los utensilios de la carpa de reunión, y lo encargado a ellos de los hijos de 

Israel, y ministren en el servicio del Tabernáculo. Y darás los levitas a Aharón y a sus hijos: le son 

enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aharón y a sus hijos, para que ejerzan su 

sacerdocio: y el extraño que se llegare, morirá.  Y habló Yahweh a Moisés, diciendo: Y he aquí yo he 

tomado los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos que abren la matriz 

entre los hijos de Israel; serán pues míos los levitas: Porque mío es todo primogénito; desde el día que 

yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto, yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel, 

tanto de hombres como de animales: míos serán: Yo Yahweh. Y Yahweh habló a Moisés en el desierto de 

Sinaí, diciendo: Cuenta los hijos de Leví por las casas de sus padres, por sus familias: contarás todos los 

varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Yahweh, como le fue mandado.  

 

El resto del pueblo fue contado de 20 anos en adelante y los Levitas desde solo un mes. Como dirían los 

niños, “eso no es justo” pero en realidad es la bendición de los hijos de los ministros. Desde un mes de 

nacidos ya son contados para el trabajo del ministerio. Herencia de YHWH es el fruto del vientre… Somos 

el Real Sacerdocio (ministros) que YHWH escogió en Mashiach para ser Nación Santa para buenas obras 

como dice Kepha/Pedro. No podemos dejar de traer el orden por causa de mortandad en los círculos de 

unidad, por ejemplo, comienza con relación individual, luego matrimonio (Echad), hogar, comunidad, 

pueblo, tribu y nación. Todos en YHWH son un cuerpo en Yahshua y YHWH.  

 



 

 

B’midbar/Num 3:39-51  Todos los contados de los levitas, que Moisés y Aharón conforme a la palabra de 

Yahweh contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron veinte y dos mil. Y Yahweh 

dijo a Moisés: Cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y toma la 

cuenta de los nombres de ellos. Y tomarás los levitas para mí, yo Yahweh, en lugar de todos los 

primogénitos de los hijos de Israel: y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los 

animales de los hijos de Israel. Y contó Moisés, como Yahweh le mandó, todos los primogénitos de los 

hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme a la cuenta de los nombres, de un mes arriba, 

los contados de ellos fueron veinte y dos mil doscientos setenta y tres.  Y habló Yahweh a Moisés, 

diciendo: Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los 

levitas en lugar de sus animales; y los levitas serán míos: Yo Yahweh. Y por los rescates de los doscientos 

y setenta y tres, que sobrepujan a los levitas los primogénitos de los hijos de Israel; Tomarás cinco siclos 

por cabeza; conforme al siclo del santuario tomarás: el siclo tiene veinte guerás: Y darás a Aharón y a sus 

hijos el dinero por los rescates de los que de ellos sobran. Tomó, pues, Moisés el dinero del rescate de 

los que resultaron de más de los redimidos por los levitas: Y recibió de los primogénitos de los hijos de 

Israel en dinero, mil trescientos sesenta y cinco siclos, conforme al siclo del santuario. Y Moisés dió el 

dinero de los rescates a Aharón y a sus hijos, conforme al dicho de Yahweh, según que Yahweh había 

mandado a Moisés.  

Fuimos redimidos por Mashiach y YHWH pagó con El nuestro rescate.  

Tehillim/Salmos 49:6-8 Los que confían en sus haciendas, Y en la muchedumbre de sus riquezas se 

jactan, Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, Ni dar al Elohim su rescate. 

(Porque la redención de su vida es de gran precio, Y no se hará jamás);  

Marcos_10:45  Porque el Hijo del hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida 

en rescate por muchos.  

1Timotiyos 2:3  Porque esto es bueno y agradable delante de Elohim nuestro Salvador; El cual quiere que 

todos los hombres sean salvos, y que vengan al conocimiento de la verdad.  Porque hay un Elohim, 

asimismo un mediador entre el Elohim y los hombres, Yahshúa el Mesías hombre; El cual se dió a sí 

mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos:  

  

HaleluYAH! Somos rescatados cuando Su orden en el Nuevo Pacto en la Sangre de Mashiach esta escrito 

en nuestro corazón y como ya dicho será hecho por YHWH a los que le Aman y guardan Sus 

mandamientos. Creer no es suficiente por que como dice Ya’cov/Santiago_2:19  Tú crees que Yahweh es 

uno; bien haces: también los demonios creen, y tiemblan. Si los demonios creen, ¿no serian salvos?... Es 

nuestro deseo por que le amamos sobre todas las cosas caminar como Yahshua camino. A lo cual nos 

dijo que seriamos perseguidos por su carácter por caminar como El.  



 

Bueno así como Yahshúa camino contamos nosotros también. Shavuot es 7 shabbats luego de Pesach o 

comienzo de la Fiesta de Panes sin Levadura. 7 x 7 mas uno. Son cincuenta días lo que los Griegos llaman 

Penta y es por eso que lo llamamos Pentecostés pero es Shavuot o Fiesta de Semanas. Nada que ver con 

la denominación. En este día como sonido de shofar YHWH le hablo al pueblo de Yisra’el Sus 

mandamientos. En este día 3000 fueron añadidos el día conocido como el derramamiento del Ruach 

HaKodesh (Espíritu Santo) sobre hombres Yehudim/Judíos en Yerushalayim . 

 

Hechos 2:1-6  Y COMO se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos; Y de 

repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde 

estaban sentados; Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno 

de ellos.  Y fueron todos llenos de espíritu santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el 

espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalem judíos, varones religiosos, de todas las 

naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confundidos, porque 

cada uno los oía hablar su propia lengua.  

 

Para continuar quiero que vean algo rápido por que es cuando estemos todos unánimes juntos que el 

milagro de la doble porción del Ruach HaKodesh se dará. Esta es una de las fiestas donde todo varón 

debía presentarse a Yerushalayim a YHWH. Y las instrucciones de YHWH son idénticas desde la Torah 

hasta el Brit Hadasha. 

 

Lev 23:15-17  Y se han de contar desde el día siguiente al sábado, desde el día en que ofrecieron el ómer 

de la ofrenda mecida; siete sábados completos serán: Hasta el siguiente día del séptimo sábado contarán 

cincuenta días; entonces ofrecerán nueva ofrenda vegetal a Yahweh. De sus habitaciones traerán dos 

panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por 

primicias a Yahweh.  

 

Lev 23:21-22  Y convocarán en este mismo día; les será santa convocación: ninguna obra servil harán: 

estatuto perpetuo en todas sus habitaciones por sus edades. Y cuando segaren la mies de su tierra, no 

acabarás de segar el rincón de tu campo, ni espigarás tu siega; para el pobre, y para el extranjero la 

dejarás: Yo Yahweh su Elohim. 

 

Obra servil es diferente a ninguna obra. O sea que no restringe el cocinar y no es Shabbat alto pero si 

una convocación.  



 

La costumbre es leer los 10 Mandamientos que son el “Ketubah o Contrato Nupcial” en 
Shavuot. Veamos nuestros Votos Nupciales.  
 
Shemot/Exo 20:1-26  Y HABLÓ Elohim todas estas palabras, diciendo: Yo soy YAHWEH tu Elohim, que te 

saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. 

1. No tendrás poderosos/elohim ajenos delante de mí.  

2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 

tierra, ni en las aguas debajo de la tierra:   No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy 

Yahweh tu Poderoso, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los 

terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, Y que hago misericordia en millares a los 

que me aman, y guardan mis mandamientos.  

3. No tomarás el nombre de Yahweh tu Poderoso en vano; porque no dará por inocente Yahweh al 

que tomare su nombre en vano.  

4. Acuérdate del día del sábado, para santificarlo:  Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;  Mas el 

séptimo día será reposo para Yahweh tu Poderoso: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni 

tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas: 

Porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y 

reposó en el séptimo día: por tanto Yahweh bendijo el día del sábado y lo santificó.  

5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim 

te da.    

6. No asesinarás. 

7. No adulterarás.  

8. No hurtaras. 

9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.  

10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su 

criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.  

Todo el pueblo consideraba las voces, y las llamas, y el sonido de la corneta, y el monte que humeaba: y 

viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos.  Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, que 

nosotros oiremos; pero no hable Elohim con nosotros, para que no muramos.  Y Moisés respondió al 

pueblo: No teman; que para probarlos vino el Todopoderoso, y para que su temor esté en Su presencia 

para que no pequen.  

Entonces el pueblo se puso de lejos, y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba el Todopoderoso . 

Y Yahweh dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Ustedes han visto que he hablado desde el cielo 

con ustedes.   No hagan conmigo deidades de plata, ni deidades de oro se harán. Altar de tierra harás 

para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus pacíficos, tus ovejas y tus vacas: en cualquier lugar 

donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti, y te bendeciré.  

 Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería; porque si alzares tu cincel sobre él, tú lo 

profanarás.  



Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no sea descubierta junto a él.  

 

Aquí Elohim  apartó a Moshe en los ojos del pueblo. Mientras la gente temía por sus vidas temblando al 

escuchar la voz de YHWH como sonido de Shofar ellos aceptaron a Moshe como su “mediador”; esto 

como  de lo que Yahshua es para nosotros. Moshe les dice que YHWH ha venido a “probarlos”. Cuando 

venimos a YHWH a través de Mashiach nos adherimos al mismo pacto dado en Monte Sinaí pero en vez 

de ser escrito en tabletas de piedra ahora esta escrito en nuestra mente y corazón. Heb 8 y Heb 10. En 

Hebreo es la palabra “na’sah” que también quiere decir “poner a prueba”, o “análisis” “como analizar  o 

probar si un metal es puro” . YHWH nos examina para ver si vale la pena refinarnos. Elohim los “analizo” 

o los “probo” como lo hizo para que ellos vieran que El los “escogió”, los “probo” y los “refinara” para de 

esa manera perfeccionar a Su escogida Novia, Yisra’el.   

 Kefa Aleph/ 1Pe 1:4-7  Bendito el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahshúa el Mesías, que según su 

gran misericordia nos ha regenerado en una esperanza viva, por la resurrección de Yahshúa el Mesías de 

los muertos, para una herencia incorruptible, y que no puede contaminarse, ni marchitarse, reservada 

en los cielos para nosotros que somos guardados en la virtud de Elohim por fe, para alcanzar la salvación 

que está aparejada para ser manifestada en el último tiempo.  En lo cual ustedes se alegran, estando al 

presente un poco de tiempo afligidos en diversas pruebas, si es necesario, Para que la prueba de su fe, 

mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en 

alabanza, gloria y honra, cuando Yahshúa el Mesías fuera manifestado: 

 

 

Chag Sameach Shavuot 

Que Abba YHWH, El Shaddai de Yisra’el les llene de Su Shalom/Shalem hoy y siempre. Oramos que 

YHWH nos purifique y nos muestre su Kadosh plan. Mientras nos purifica, que nos muestre todas las 

impurezas que debemos sacar de nuestras vidas para ser Su Novia sin mancha ni arruga. Bendito sea 

YHWH Rey del Universo que nos Santifica con Sus Mandamientos y nos muestra gran misericordia la cual 

no nos merecemos pero gracias a Yahshua, Su Salvación somos redimidos con el mas valioso de toda la 

creación. Que YHWH nos perdone como nosotros como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal y 

nos ofenden. Shalom/Shalem 

Hermano Jesus 

Siervo de YHWH y Yahshua HaMashiach 


