
Mishpat'im
Shemot/Exo 21:1-24-18

Nuestra Parsha este Shabbat es, Mishpat'im o "ordenanzas", “Decretos-Correctos”  
comenzando en Shemot / Exodo 21:1 con; “v‟aylah ha‟mishpat'im ashar tasim l‟  
paniym.” or “Estas son las "ordenanzas" que tú pondrás delante de ellos:.” La 
palabra Hebrea “Mishpat‟im” literalmente quiere decir "Juicios", "ordenanzas" o 
"decretos". De acuerdo con Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon, un "mishpat" es la 
"sentencia de un juez" o "decreto" de lo que es "justo", "correcto", "legal" o "permitido". 

  Estas ordenanzas son la base del Código Mosaico o Ley Hebrea ya que le aplican 
igualmente a todos los Israelitas y todos los extranjeros e inmigrantes que viven entre 
ellos (hombres y mujeres), en todo momento y en todas las áreas de nuestras vidas. 
Estos Mishpat en la porción de hoy y en las parsha de los próximos meses, nos explica en 
detalle un "Código de Conducta" resumidos en las "Diez Declaraciones o Mandamientos" 
y en los "Dos Grandes Mandamientos" ( Amar a YHWH y a tu prójimo como a ti mismo".  
Estas ordenanzas ayudan a mostrarnos como guardar los mandamientos básicos. Ahora 
vean como cuando leemos que comienza con el primer Mishpat'im que se refiere a 
esclavitud. Es muy apropiado porque hacia 45 dias que habían sido liberados de la  
esclavitud en Mitzrayim. Ahora en Egipto (Mitzrayim=Esclavitud- viene de Metzar-  
Constricción o presión), un esclavo nunca puede ser liberado. Los esclavos en Egipto 
tenían que servir a sus amos de por vida. Pero YHWH es bueno! Y nuestro estudio 
comienza en Shemot/Exodo 21:1-6; Estos son las ordenanzas que tú pondrás 
delante de ellos: "Si tú compras un esclavo Hebreo, él trabajará seis años; pero en 
el séptimo, se le dará la libertad sin que tenga que pagar nada.  Si él vino soltero, se 
irá soltero; si estaba casado cuando vino, su esposa irá con él cuando él se vaya. 
Pero si su amo le dio una esposa, y ella le dio a luz hijos o hijas, entonces la esposa 
y los hijos pertenecen al amo de ella, y él se irá solo. Sin embargo, si el esclavo 
declara: 'Yo amo a mi amo, a mi esposa y a mis hijos, así que no quiero ser 
libre,'entonces su amo lo traerá delante de Elohim; y allí en la puerta o en los postes 
de la puerta, su amo le perforará la oreja con un punzón; y el hombre será su 
esclavo de por vida.

Cuando en en verso 6 dice "su amo lo traerá delante de "ELOHIM" no se refiere a "Dios" y 
no debió ser escrito en mayúscula y debió ser "elohim" como en los "jueces" que Moisés 
estableció sobre 10,50,100, ya que ellos eran testigos de todo arreglo permanente y 
muchas veces en las traducciones se comete este error ya que en Hebreo no hay 
minúsculas y vemos como nos muestra en el resto del capitulo la manera que se tratan 
hasta los esclavos. En Vayiqra/Levítico 25 instruye a los Hebreos no tratar a su hermano 
como esclavo, ahí vemos la gran lección de que no podemos usar un verso para explicar 
un tema ya que desde este comienzo hasta el final de la Torah vemos instrucciones que 
luego Yahshua nos muestra en mas detalle. No paramos de aprender. Que desde el 
esclavo hasta el extranjero deben ser tratados con dignidad y YHWH los libera en su 
Jubileo como nos liberara a nosotros de la "Esclavitud del Pecado" Sigamos lavando pies 
como nos muestra Yahshua HaMashiach. 
En Debarim / Deut.15:12-18; Cuando se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y 
te hubiere servido seis años, al séptimo año le despedirás libre de ti.   Y cuando lo 
despidieres libre de ti, no lo enviarás vacío: Le abastecerás liberalmente de tus 
ovejas, de tu era, y de tu lagar; le darás de aquello en que Yahweh te hubiere 



bendecido. Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Yahweh tu 
Poderoso te rescató: por tanto yo te mando esto hoy.  Y será que, si él te dijere: No 
saldré de contigo; porque te ama a ti y a tu casa, que le va bien contigo; Entonces 
tomarás una lesna, y horadarás su oreja junto a la puerta, y será tu siervo para 
siempre: así también harás a tu criada.  No te parezca duro cuando le enviares libre 
de ti; que doblado del salario de joven jornalero te sirvió seis años: y Yahweh tu 
Poderoso te bendecirá en todo cuanto hicieres. 

Hay algunos elementos aquí que requieren que miremos mas profundamente y 
escudriñemos. Comencemos con la palabra "siervo". Hay varias palabras en los textos 
“eh‟bed”, Strong’s #5650 y quiere decir "siervo" o "siervo comprado" . Es de la raíz 
primitiva #5647 “aw‟bad”, el significado entre otras cosas nos dice que es "servir" “labor”, 
“hacer servicio” y también “Oreja” y “adorador”. Sha'ul (Pablo) se refiere a el mismo con el 
termino "siervo" . Que aparece en el Griego “dou-los”, Strong’s #1401. De el Arameo 
vemos que  “eh‟bed” es la palabra que vemos.  Kepha(Pedro), Yochanan(Juan), 
Yehudah(Judas) y Ya’aqob (Santiago) también se refieren a ellos mismo como "siervos" .

Ahora, Yahshua usa diferentes términos en los siguientes versos:  Mat 23:11  El que es el 
mayor de ustedes, sea su siervo.  Mar 9:35  Entonces sentándose, llamó a los doce, 
y les dice: Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos, y el servidor de 
todos.  Y en Joh 12:26  Si alguno me sirve, que me siga: y donde yo estuviere, allí 
también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará.  Aqui el 
Arameo usa la palabra “la'com” que significa "Siervo" o "Ministro". Y la palabra Griega es 
una conocida en las iglesias  “diakonos” (dee-ak-onos), Strong’s #1249, de significado 
"Ministro" "Diacono" Sha'ul usa esta palabra en Romanos 16 cuando saluda a Phoebe 
(Febe).
Cuando Yahshua usa la palabra (siervo comprado), usualmente Sus parábolas, fue para 
comparar el siervo "fiel" con el "infiel o malo" . Desde el principio hay ocasiones en las 
Escrituras sobre los "Siervos" de YHWH (eh'bed). En B'reshith / Genesis 24 Avraham 
enviá su "siervo" mayor Eliezer a buscar una esposa para Yitzaq. Y dijo Abraham a un 
criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: 
Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, Y te juramentaré por Yahweh, el Poderoso 
de los cielos y el Poderoso de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de 
las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito; Sino que irás a mi tierra y a mi 
parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. 

Vean el verso dos lo que dice que "gobernaba sobre todo lo que tenia" Eliezer era un 
hombre importante. Cuando "Siervos" tenían autoridad de gobernar, ellos hacían negocios 
y tomaban decisiones en el nombre de su amo de acuerdo a sus instrucciones. ¿Suena 
Familiar? Tenemos que acordarnos que nosotros también tenemos autoridad de hacer 
negocios en el Nombre de nuestro Maestro y amo cuando hacemos su voluntad e 
instrucciones. 

Entonces vemos en B’reshith/Exo 26:24, como Ya’aqob de camino a Beersheva Y , 
“Gen 26:24  Y se le apareció Yahweh aquella noche, y dijo: Yo soy el Poderoso de 
Abraham tu padre: no temas, que yo soy contigo, y yo te bendeciré, y multiplicaré 
tu simiente por amor de Abraham mi siervo. ”  YHWH honra Avraham y muestra que 
El guarda sus promesas y bendecirá las generaciones futuras de aquellos que le  
amen y le sirvan. 

Vemos a Yoseph en B’reshith 39 – 41, por ser sirvo del Altísimo y rendirse a Elohim fue 
puesto como 2do en Egipto. A Moshe se le llama siervo 33 veces y 3 veces fue YHWH 



mismo. En B’midbar / Numeros 12:3-9 Hay una declaración que nos dice mucho de 
Moshe. En 2 Melekim / Reyes también. Miremos a otro siervo en el Rey Dawid en 2 
Samuel 3:17-18; luego en el capitulo 7:8-9;.

En el Brit Chadashah Yahshua dijo mucho también sobre siervos. En Matt. 10:24-25  El 
discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su amo. Le basta al 
discípulo ser como su maestro, y al siervo como su amo. Si al padre de la familia 
llamaron Beelzebub, ¿cuánto más a los de su casa?   Hmm? Primero debemos 
entender que Beelzebub es Arameo que significa "señor de la casa" que luego se 
convirtió en apodo para ha satan en referencia a ser "señor de" la casa del hombre, la  
tierra. Lo que nos dice Yahshua aquí es que un discípulo Yochanan/Juan 7:9 dedicado, o 
siervo, puede un dia ser como su amo o maestro. ¿No debemos nosotros ser como 
Yahshua? Pero nunca mas que Yahshua. Un siervo sera reconocido como su maestro es 
reconocido al mundo. Sera asociado con el que lo discípulo sea en amor y respeto o odio  
y persecución. Por eso nos dice el Mesías que seremos perseguidos, vituperados,  
encarcelados a causa de Su Nombre y que nada es secreto para YHWH y El juzga en 
rectitud(justicia).

YHWH mismo en Matt 12:14-21 dice que Yahshua es su Siervo. Y lo dijo  
Yeshayahu/Isaiah 42:1-3; Y salidos los fariseos, consultaron contra él para 
destruirlo. Mas sabiéndolo Yahshúa, se apartó de allí: y lo siguieron grandes 
multitudes, y sanaba a todos.  Y él les encargaba efectivamente que no lo 
descubriesen: Para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que 
dijo:  He aquí mi siervo, al cual he escogido; Mi Amado, en el cual se agrada mi 
alma: Pondré mi espíritu sobre él Y a los gentiles anunciará juicio.  No contenderá, 
ni voceará: Ni nadie oirá en las calles su voz. La caña aplastada no quebrará, Y la 
mecha que humea no apagará, Hasta que saque a victoria el juicio.  Y en su nombre 
esperarán los gentiles.
  Mattityahu 18:23-35 Vemos como Yahshua nos da una parábola de pagan la deuda del 
siervo. Luego la parábola de los Talentos en Mattithyahu 25, la parábola de el hombre 
que planto una viña en Marcos 12, también Mattityahu 24:44-51; por si nos da el tiempo 
ya que el día se aproxima. HalleluYAH!   Por tanto, también ustedes estén 
apercibidos; porque el Hijo del hombre ha de venir a la hora que no piensan. ¿Quién 
pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su amo sobre su familia para que les 
dé alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo, al cual, cuando su amo viniere, lo halle 
haciendo así. De cierto les digo, que sobre todos sus bienes lo pondrá. Y si aquel 
siervo malo dice en su corazón Mi amo se tarda en venir: Y comienza a herir a sus 
consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos; Vendrá el amo de aquel 
siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, Y lo quitará de en medio, y 
pondrá su parte con los hipócritas: allí será el lloro y el crujir de dientes. 

Otra cosa que me atrae cuando buscamos el Hebreo es que nos da Revelación de Verdad 
y solo los que guarden los mandamientos verán esto. En el estudio de la palabra, el "la 
oreja con un punzón" en las escrituras Hebreas se uso en el Strong’s #0241, “ozen” (o-
zen) que quiere decir  el "órgano de audición" de la raiz #0238 “azan” quiere decir oir, 
escuchar, ser obediente. Ven que se parece a Shema. Esta decisión del siervo era que 
también el tenia un deseo y promesa de " oír y obedecer" (Sh'ma) las instrucciones de su 
amo. En Shemot/Exodo B'nei Yisra'el prometieron "oír y obedecer" Su pacto matrimonial 
llamado la Torah. En Debarim/Deut 5:1   Y LLAMÓ Moisés a todo Israel, y les dijo: 
Oye, Israel, los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en sus oídos: y 
apréndanlos, y guárdenlos, para ponerlos por obra. 
Y en 6:3-9;   Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien, y 



sean multiplicados, como te ha dicho Yahweh el Poderoso de tus padres, en la  
tierra que destila leche y miel.  Oye, Israel: Yahweh nuestro Poderoso, Yahweh uno 
es:  Y Amarás a Yahweh tu Poderoso de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con 
todo tu poder.  Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón:  Y 
las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estándo 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.  Sh’ma Yisra’el !
En Mattityahu 10:26-28 leemos,  Así que, no los teman; porque nada hay encubierto,  
que no haya de ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse Lo que les digo 
en tinieblas, díganlo en la luz; y lo que oyen al oído proclámenlo desde las azoteas.

Recuerdan la palabra de;   Pro_28:9  El que aparta su oído para no oír la ley, Su 
oración también es abominable.  Y también Rom_10:17  Luego la fe es por el oír; y el 
oír por la palabra de Dios. 
 
También Yahshua dijo “Mis ovejas conocen Mi voz” como El es nuestro “Maestro” (Nuestro 
Adon) Amo debemos escuchar Su voz apartándola se las demás. Mattityahu
13:9-17; Quien tiene oídos para oír, oiga.  Entonces, llegándose los discípulos, le 
dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas?  Y él respondiendo, les dijo: Por que a 
ustedes se les concede saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no 
se les concede.  Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que 
no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas; porque 
viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos 
la profecía de Isaías, que dice: De oído oirán ustedes, y no entenderán; Y viendo 
verán, y no mirarán. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, Y de los 
oídos oyen pesadamente, Y con sus ojos guiñan: Para que no vean con los ojos, y 
oigan con los oídos, y con corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mas 
dichosos sus ojos, porque ven; y sus oídos, porque oyen. Porque de cierto les digo, 
que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes, y no lo vieron: y oír 
lo que oyen ustedes, y no lo oyeron. 

Mire que hasta en el Griego vemos que todo es consistente. En el Griego Strong’s #5621, 
“otion” (o-tee-on) y significa “oreja-oido” y vienen de la raiz  #3775 “ous” (oo-ce), que 
significa entender o saber. En el Arameo que es como el Hebreo es “ozen” (aleph-zayin-
nun). Y sabemos claramente que el oído o la oreja son también para entender los  
misterios y secretos(sod) de Elohim como nos dijeron Yahshua y Yeshayahu
of Elohim. Todo esto es importante para entender que no solo en la Torah Hebrea 
tenemos Secretos. Miremos ahora con esto que conocemos de nuestra parsha, las dos 
veces que habla de el arresto de Yahshua en el Jardín y veremos algo que si tenemos 
“oídos que entiendan”  algo que no olvidaremos.  Primero, Lucas 22:47-51; Estando él 
aún hablando, he aquí una turba; y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba  
delante de ellos; y se llegó a Yahshúa para besarle. Entonces Yahshúa le dijo: 
Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?  Y viendo los que estaban con él 
lo que había de ser, le dijeron: Maestro, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió 
a un siervo del príncipe de los sacerdotes, y le quitó la oreja derecha. Entonces 
respondiendo Yahshúa, dijo: Dejen hasta aquí. Y tocando su oreja, lo sanó. 

 
 Ahora vemos Yochanan / Juan 18:7-10; Les volvió, pues, a preguntar: ¿A quién 
buscan? Y ellos dijeron: A Yahshúa el Nazareno. Respondió Yahshúa: Les he dicho 
que soy yo: pues si a mí me buscan, dejen ir a éstos. Para que se cumpliese la 
palabra que había dicho: De los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces 



Simón Pedro, que tenía espada, la sacó, e hirió al siervo del sacerdote principal, y le 
cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco.  El nombre del siervo era Malchus 
(o Malchut)m derivado de Melek (significa Rey); pero realmente es Strong’s #3124 y 
significa “Reino” Si vemos primeramente que el Siervo del Sacerdote Supremo o Cohen 
Gadol representa a los siervos de Elohim, eso habla de nosotros si somos Siervos de 
Yahshua por que El es nuestro Cohen Gadol. Pero, por el Adulterio de la Casa de Yisra'el 
(Reino del Norte),  representado por Kepha (Simon Pedro y su acto); el enemigo nos corto 
la oreja y nuestra capacidad de escuchar (nuestro entendimiento) fue cortada. 
Es interesante que fuera la oreja derecha, la misma que el amo punzaba y tambien la que 
era ungida con sangre  junto al dedo gordo d ella mano y el pie para inagurar a un 
sacerdote. Vean! Yahshua  ha sanado ( el entendimiento de sus Siervos), el Reino. Ahora 
podemos decir Shema Yisra'el? Esto es solo un pasito para la Restauración de el Reino 
de Yisra'el.   

Veamos; Shemot/Exo21:6; “… lo hará llegar a la puerta o al poste; y su amo le 
horadará la oreja con una lesna, y será su siervo para siempre.” Y en Debarim/Deut 
15:17; “… Entonces tomarás una lesna, y horadarás su oreja junto a la puerta, y  
será tu siervo para siempre: así también harás a tu criada.”  La palabra “puerta” en 
ambos versos es Strong’s #1817, “deleth” o “dalet” significan; “una Puerta”, “portón” o 
“portal”. Es también la 4ta letra del el Alephbeto Hebreo. También se refiere a “hombre 
pobre” o “humilde” en el sentido de que no esta envuelto en las cosas del mundo. Dalet es 
también el numero 4. La palabra “dalet” es  “dalet-lamed-tav” (La puerta es la Señal del 
Pastor). El 4 mandamiento es el Shabbat y muchos dicen es la puerta y el anillo de 
compromiso del Pacto que YHWH hizo con nuestros padres. Ahora veamos como en 
contexto nos dice Yahshua; Yochanan/Juan 7:6 Les volvió, pues, Yahshúa a decir: De 
cierto, de cierto les digo: Yo soy la puerta de las ovejas. Yochanan/Juan 7:9 Y en Yo 
soy la puerta: el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.  

Dalet es también relacionado a  #8179 “sha‟ar” Que es la entrada, portal o como quien 
dice la entrada a una ciudad, pueblito o cielo. En estos lugares era donde se sabia de 
noticias de otros pueblos y siempre había vigías. Dalet también esta ligada a #6607, 
“peh‟thakh” entrada o apertura de puerta. Y finalmente tenemos algo que conocemos 
como “portal o postes de marco” Strong’s #4201, “mezuzah”. Si lo que ponemos en los 
postes con los mandamientos. Hay mucho mas que podríamos pero no tenemos tiempo. 
Como 400 citas en las Escrituras de “puerta o portón” 

Habíamos leído la Shema en Debarim / Deut. 6:3-9, Que se repite en Debarim 11:18-20
Es importante saber que ellos vivían en tiendas con puertas de tela colgante y los portales 
eran de madera. Pero en el Tabernaculo nos menciona muchas veces algo como “cuelgan 
en la puerta”. “Cuelgan” es Strong’s #4539, “macak” (ma-sawk), y quiere decir cortina o 
“cubierta”. Cubierta es el propósito del tallit . Esta cortina tiene 4 esquinas también. Los 
Tzitzit están en las esquinas del tallit que representa la Tora asi como la mezuzah esta en 
los postes nos recuerdan las instrucciones de YHWH. Si guardamos la Torah y estas 
cosas no las vemos como amuletos, entonces las instrucciones nos guardan del mundo y  
sus influencias. Una división mas en nuestras vidas para protección. Un lado o el otro  
lado del velo de nuestra (Alma). Como YHWH nos había mostrado desde el principio al no 
aceptar el sacrificio de Cain. B’reshith 4:6-7;  Entonces Yahweh dijo a Caín: ¿Por qué 
te has enojado, y por qué se ha cambiado tu rostro?  Si bien hicieres, ¿no serás 
ensalzado? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta: con todo esto, tú serás 
su deseo, pero tú lo dominarás. 

Es algo que vemos en Pesac/Pascua. El porque de la sangre del cordero de Pesac fue 



puerta en los postes y lintel de la casa para proteger el primogénito de la plaga de muerte. 
También vemos en Shemot/Exo 33:8-11  Y sucedía que, cuando salía Moisés a la 
tienda, todo el pueblo se levantaba, y estaba cada cual en pie a la puerta de su 
tienda, y seguían mirando a Moshe hasta que él entraba en la tienda.  Y cuando 
Moshe entraba en la tienda, la columna de nube descendía, y se ponía a la puerta de 
la tienda, y Yahweh hablaba con Moshe.  Y viendo todo el pueblo la columna de 
nube, que estaba a la puerta de la tienda, se levantaba todo el pueblo, cada uno a la 
puerta de su tienda y se postraba. Y hablaba Yahweh a Moshe cara a cara, como 
habla cualquiera a su compañero. Y se volvía al campamento; pero el joven 
Yehoshua, su servidor, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio de la tienda. 

Mire como cada hombre en su casa mostró que estaba bajo las ordenanzas de YHWH 
mientras Moshe se reunía con YHWH en la Nube. Hay algo con el saber inclinarnos a Su 
presencia que YHWH espera de nosotros. Con corazones constrictos y humillados. 
Vemos como cuando YHWH desciende y Moshe lo visita, YHWH se ponía en la puerta de 
la tienda. El contraste de esto con las murmuraciones y carácter que muestra B'nei 
Yisra'el nos da a entender que el enemigo estuvo trabajando muy duro para deshacer 
esto que YHWH había hecho con ellos.  YHWH conocía su corazón y sabia que el 
enemigo andaba rondando y quizás por eso Yehoshua y Moshe fueron los que estuvieron 
en su presencia y no permitió que nadie mas se acercara a la reunión.  Yehoshua estaba 
siendo entrenado para la misión futura.  En esto de la puerta también vemos como 
muchas de las ofrendas eran traídas a la puerta del Tabernáculo.  

Tehillim / Psalm 141:1-4   YAHWEH, a ti he clamado; apresúrate a mí; Escucha mi 
voz, cuando te invocare.  Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, 
El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon, oh Yahweh, guarda a mi 
boca: Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa 
mala, A hacer obras impías Con los que obran iniquidad, Y no coma yo de sus 
deleites. 

Miremos la recogida de  Hos. 2:13-17;  Y visitaré sobre ella los tiempos de los Baales,  
a los cuales incensaba, y se adornába de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba  
tras sus amantes olvidada de mí, dice Yahweh.  Pero he aquí, yo la induciré, y la 
llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle 
de Acor por puerta de esperanza; y allí cantará como en los tiempos de su juventud, 
y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y será que en aquel tiempo, 
dice Yahweh, me llamarás Ishí (mi Esposo), y nunca más me llamarás Baalí (mi 
Señor). Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán 
mentados por sus nombres. 
 
Veamos esta mención de Valle de Acor – Akor. Akor es Strong’s #5911 y quiere decir 
“angustia” o “problemas” Como en Yimeryahu/Jer 30:7  Ah, cuán grande es aquel día! 
tanto, que no hay otro semejante a él: tiempo de angustia para Jacob; mas de ella 
será librado.    

YHWH nos lleva al desierto y usa la “angustia de Ya'acov como la “puerta” de la 
expectación de nuestra Salvación. En el desierto le llamaremos “Ishi” (Mi Esposo) como lo 
hicieron nuestros padres. Ahí El quitara de nuestros labios “Ba'al” y todo los que parecen 
nombres paganos en calendarios y fiestas ademas de nuestras conversaciones.
  Yochanan / Juan 10:1-9, Combinamos estos temas de puerta y oir; 
DE cierto, de cierto les digo: El que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, 
sino sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el 



pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz: y a sus 
ovejas llama por nombre, y las saca.  Y como ha sacado fuera todas las propias, va 
delante de ellas; y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no 
seguirán, antes huirán de él: porque no conocen la voz de los extraños.  Esta 
parábola les dijo Yahshúa; mas ellos no entendieron qué era lo que les decía.  Les 
volvió, pues, Yahshúa a decir: De cierto, de cierto les digo: Yo soy la puerta de las 
ovejas.  Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y roban; mas no los 
oyeron las ovejas. Yo soy la puerta: el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y 
saldrá, y hallará pastos. 

Hay mucho en las escrituras y a veces demasiado para sentarse y no estudiar. Vemos 
como el “corral de las ovejas” es algo de la cultura de aquellos tiempos. Cuando un pastor 
entraba una villa o ciudad colocaba sus ovejas en un “corral común” con otras ovejas que 
no eran de el y un portero las velaba en lo que el pastor hacia negocios. Cuando 
terminaba el pastor abría la puerta y llamaba a sus ovejas y ellas respondían saliendo 
pero no salían la voz de un extraño.  Yahshua hoy nos llama a que salgamos de ese 
“corral común”, el mundo, donde nos ha dejado mientras El hacia lo que dijo que iba a 
hacer. Creo que este es el tiempo donde dice,  Salgan de ella, pueblo mío, para que no 
sean participantes de sus pecados, y que no reciban de sus plagas; Apocalipsis 
18:4.

Entonces; ¿que hay de aquellas que no reconocen la voz del Pastor? O cuando el guarda 
no hace su labor. 
Dawid escribió en llanto; Tehillim (Salmos) 119:176; Yo anduve errante como oveja 
extraviada; busca a tu siervo; Porque no me he olvidado de tus mandamientos.  
Yirmeyahu 50:6; Ovejas perdidas fueron mi pueblo: sus pastores las hicieron errar,  
por los montes las descarriaron: anduvieron de monte en collado, se olvidaron de 
sus prados. (las montañas representan Naciones en las Escrituras) 
Mattityahu 15:24; Y él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel.  Por eso vimos en Yochanan / Juan 10:9;  Yo soy la 
puerta: el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.

Apocalipsis 3:7-12 Yahshua dijo;  Y escribe al ángel de la asamblea en FILADELFIA: 
Estas cosas dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de Dawid, el que abre y  
ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: Yo conozco tus obras: he aquí, he dado una 
puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar; porque tienes un poco de 
potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy 
de la congregación del Satán, los que se dicen ser judíos, y no lo son, mas mienten; 
he aquí, yo los obligaré a que vengan y se postren delante de tus pies, y sepan que 
yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te 
guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en todo el mundo, para probar a 
los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que 
ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi 
Poderoso, y nunca más saldrá fuera; y escribiré sobre él el nombre de mi Poderoso, 
y el nombre de la ciudad de mi Poderoso, la nueva Jerusalem, la cual desciende del 
cielo de con mi Poderoso, y mi nombre nuevo. 
 
 Mattityahu 25:10-13; Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que 
estaban apercibidas, entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. Y después 
vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Maestro, Maestro, ábrenos. 
respondiendo él, dijo: De cierto les digo, que no las conozco.  Velen, pues, porque 
ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del hombre ha de venir. 



Apocalipsis 3:20-21 He aquí, yo estoy a la  puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y 
abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, yo le 
daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido, y me he sentado 
con mi Padre en su trono. 

El esta en la puerta y toca. Es esta puerta la que El nos lleva cuando decidimos ser Sus 
siervos en Su casa para siempre. No se ustedes pero si mis seis años han terminado, yo 
escojo quedarme con mi esposa e hijos para siempre en casa de mi Amo. Oramos que 
usted le escuche y le de su oreja también. 

Por nuestras acciones/obras seremos reconocidos. El amor del uno al otro. La verdadera 
religión es ir a la viuda y al huérfano. Las instrucciones nos muestran como vivir y tratar el 
uno al otro. 
  
Shemot/Exo 22:21-26  Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque 

extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano 
afligirán. Que si tú llegas a afligirlo, y él clamare a mí, ciertamente oiré yo su 
clamor; Y mi furor se encenderá, y los mataré a espada, y sus mujeres serán 
viudas, y huérfanos sus hijos. Si dieres a mi pueblo dinero prestado, al pobre 
que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le impondrás interés. Si 
tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás:

 
Ya'acov - Stgo 1:26-27  Si alguno piensa ser religioso entre ustedes, y no refrena su 

lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y 
sin mancha delante del Dios/Poderoso y Abba es esta: Visitar los huérfanos y las 
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este mundo. 

 Debarim/Deu 26:11-13  Y te alegrarás con todo el bien que Yahweh tu Poderoso te 
hubiere dado a ti y a tu casa, tú y el levita, y el extranjero que está en medio de ti. 
Cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año 
tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a 
la viuda; y comerán en tus villas, y se saciarán.  Y dirás delante de Yahweh tu 
Dios/Poderoso: Yo he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al 
levita, y al extranjero, y al huérfano, y a la viuda, conforme a todos tus 
mandamientos que me ordenaste: no he traspasado tus mandamientos, ni me he 
olvidado de ellos: 

No todo hombre que predica es Levita. Pero si dice nuestro Mesías que siempre 
tendremos pobres entre nosotros. Y vean que Avinu siempre ha dejado la provisión al 
que no tiene conforme a Sus mandamientos y ordenanzas. Acabamos de leer que no 
nos olvidamos de ellos. Vamos a ver...Exo 22:29  No tardarás en dar la primicia de 
tu cosecha, ni de tu licor, me darás el primogénito de tus hijos. 

Primero las primicias de cosechas es algo que mucha gente hace. Luego miramos la 
palabra licor y vemos algo que causa mucho debate que es Licor en el Strongs #1831 
“dema- dehmah” esta palabra significa “jugo”. Los vinos y licores no eran como son 
hoy con procesos químicos para aumentar el contenido del alcohol. Es por eso se 
necesitaba odres y vinos nuevos cada vez. Finalmente miren al primogénito que 
YHWH quiere. Esto no es solo presentar y circuncidar de infante, es instruirlo para Su 
servicio. Entregándolo como YHWH entrego a Su primogénito Yisea'el y Yahshua. 



En el próximo capitulo 23 hay mucho mas de como vivir nuestras vidas haciendo cosas 
que nos apartan del resto de los pueblos. Ama a tu enemigo llevándole la Torah y mas. 
Miren esto para el que algún día ha visto al que le ha hecho mal con una llanta vaciá al 
costado de la calle. Shemot/Exo 23:4-5  Si encontrares el buey de tu enemigo o su 
asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído 
debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? Sin falta ayudarás con 
él a levantarlo. 

Shemot/Exo 23:8-12 No recibirás un soborno; porque el soborno ciega a los que 
ven, y pervierte las palabras justas. Y no angustiarás al extranjero: pues ustedes 
saben cómo se halla el alma del extranjero, ya que extranjeros fueron en la tierra 
de Egipto. Seis años sembrarás tu tierra, y allegarás su cosecha:  Mas el séptimo 
la dejarás vacante y sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo; y de lo 
que quedare comerán las bestias del campo; así harás de tu viña y de tu olivar. 
Seis días harás tus negocios, y al séptimo día desistirás, a fin que descanse tu 
buey y tu asno, y tome respiro el hijo de tu sierva, y el extranjero. 

HalleluYAH! Que nos demuestra muchas cosas que nos hemos olvidado. Instrucciones 
para vivir en Shalom/Shalem. Se que es muy corrido pero con mucho contenido. Vean 
Soborno, extranjero y Shabbat pero YHWH sabe que somo hijos rebeldes y le 
queremos preguntar ¿ Y porque? Por que uno pervierte las palabras justas, el otro por 
que fuimos/somos como ellos y por el pobre y por tus animales, y el hijo de la sierva y 
extranjero. Si para nosotros Shabbat se convierte en algo común ¿como crees que 
sera para los hijos de los que nos sirven?. 

Luego nos recuerda las fiestas que luego veremos de nuevo en Lev 23 pero fueron ya 
dadas desde Egipto. Tres veces todo varón, si nuestros hijos varones. Papa es el 
ejemplo que los hijos siguen especialmente cuando es para bendición y obediencia de 
YHWH. 

Exo 23:14-17  Tres veces en el año me celebrarán fiesta.  La fiesta de los Matzos 
(panes sin levaduras) observarás: Siete días comerás los panes sin levadura, 
como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib; porque en él saliste de Egipto: 
y ninguno comparecerá con las manos vacías delante de mí: También la fiesta de 
la cosecha (Shavuot), los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado 
en el campo; y la fiesta de la recolección(Sukkot) a la salida del año, cuando 
habrás recogido tus labores del campo. Tres veces en el año comparecerá todo 
varón tuyo delante del Soberano Yahweh. 

Veamos si es de bendición seguir al Dios de Yisra'el y al Mensajero que El envía delante 
de nosotros. Ese Ángel/Mensajero es Yahshua. Como el mensajero que estuvo Con 
Abraham, Ya'acov, el que caminos junto a los discípulos en el camino de Emaus. Vean 
el regreso de Yahshua llevando a Yisra'el de nuevo con nosotros. El Novio que viene a 
buscar la novia sabia para llevarla a las bodas. Amein. Miren como nos dice YHWH 
que no seamos rebeldes a el por que no nos perdonara y Su Nombre esta en el. 
HalleluYAH!! 

Exo 23:20-33    He aquí yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el   
camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, 
y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará la rebelión de ustedes: 
porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo 
que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. 



Porque mi ángel irá delante de ti, y te introducirá al amorreo, y al heteo, y al 
perezeo, y al cananeo, y al heveo, y al jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No 
te inclinarás a sus poderosos, ni les servirás, ni harás como ellos hacen; antes 
los destruirás del todo, y quebrantarás enteramente sus estatuas. Pero a Yahweh 
su Poderoso servirán ustedes, y él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré 
toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu 
tierra; y yo cumpliré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y 
traeré confusión a todo pueblo donde tú entrares, y haré que huyan de ti todos 
tus enemigos. Yo enviaré la avispa delante de ti, que eche fuera al heveo, y al 
cananeo, y al heteo, de delante de ti:  No los echaré de delante de ti en un año, 
para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las bestias del 
campo.  Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y 
tomes la tierra por heredad.  Y yo pondré tu límite desde el mar Rojo hasta el mar 
de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río: porque pondré en las manos de 
ustedes los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás 
alianza con ellos, ni con sus deidades. En tu tierra no habitarán, no sea que te 
hagan pecar contra mí sirviendo a sus deidades: porque te será de tropiezo.   

       Achi/Hermanos aquí vemos que el extranjero, pobre, viuda y huérfano que le 
ofrecemos nuestro amor, y provisión es el que vive de acuerdo a la Torah. Los 
injertados, adoptados, comprados por la sangre de Yahshua. Por que los paganos son 
piedra de tropiezo y El no los quiere ni habitando en nuestra tierra. 

Estos juicios justos son muy importante para nosotros, como individuos y un pueblo. Al 
final de la porcion leemos en Shemot/Exo 24:4-8; Y Moisés escribió todas las palabras 
de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y doce 
columnas, según las doce tribus de Israel.  Y envió a los jóvenes de los hijos de 
Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Yahweh, 
becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la 
otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y leyó a oídos del 
pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho, y 
obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo: He 
aquí la sangre de la alianza que Yahweh ha hecho con ustedes sobre todas estas 
cosas. 
 
Hoy tenemos el pacto rectificado hecho nuevo y confirmado con sangre de Yahshua.  
Yisra'el acepto obedecer a Elohim y entro en un pacto eterno con el Rey Creador y  
Esposo. Es entonces que vemos el milagro compartido por Moshe, Aharon, dos de sus 
hijos y 70 ancianos en;

 Shemot/Exo 24:9-11; Y subieron Moisés y Aharón, Nadab y Abiú, y setenta de los 
ancianos de Israel;  Y vieron al Poderoso de Israel; y había debajo de sus pies como 
un pavimento de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pero no extendió su 
mano sobre los príncipes de los hijos de Israel: y vieron al Todopoderoso, y 
comieron y bebieron. 
 Vean como ellos vieron al Elohim de Yisra'el. En Hebreo es mas poético y claro ya que 
nos dice;  “Va‟ye  ra‟oo et Eloahi Yisra‟el v‟tachat ragalee k‟ma‟aseh lebanah ha 
saphir va‟ca‟estem ha‟ shamay‟im la‟tohar”. Ahora vean la traducción literal. “ Y 
ellos vieron al Eloahi de Yisra'el, y bajo sus pies estaba el obra de su creación, un 
ladrillo de zafiro; y la esencia de los cielos en pureza”. 

Bajo Sus pies esta la creación de Elohim. ¿Cuantas veces en las Escrituras la tierra 



(Creación de YAH) es descrita como el “estrado de Sus pies”? Seis. Pero vean esto, Yah 
creo Su creación en Zafiro como la “esencia de los cielos en pureza”. La palabra 
“ma‟aseh” significa “trabajo o obra de creación”. Su creación fue pura hasta que enro el 
pecado en ella. En la redención, El esta restaurando Su perfección. Luego describe esta 
creación a un ladrillo o “lebanah”.  En Shemot/Exo 5 vemos como B'nei Yisra'el tuvieron 
que hacer ladrillos sin paja para construir para el Faraón. Estos ladrillos representan crear 
“rectitud o justicia hecha por hombres” (lebanah). Como cuando nos convertimos en 
Templos de el Ruach HaKodesh. YHWH toma el cuerpo, corazón y mente y los hace 
nueva criatura en Mesías. Redención y Restauración. Haciendo templos no con manos de 
hombres donde Elohim pueda habitar. Si somos templos del Ruach HaKodesh, entonces 
que metimos en este templo luego que aceptáramos la Sangre derramada de nuestro 
Mesias que hacia este templo impuro. Como regresamos a las cosas que se supone eran 
viejas o que cosas olvidamos de echar fuera. Ya sea Pagano, Sexual, Impuro o Rebelde 
si verdaderamente fuimos liberados de la ley de pecado para luego caminar en obediencia 
al Eterno Dios de Yisra'el.  

Yeshayahu/ Isa 54:11  Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo; he aquí que 
yo cimentaré tus piedras sobre turquesas, y sobre zafiros te fundaré.  

El que tenga oídos que escuche... Yahshua cito esto 16 veces del Tanak.
 
Yehezqel (Ezekiel) 3:27;  Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les 
dirás: Así ha dicho el Soberano Yahweh: El que oye, oiga; y el que cesa, cese: 
porque casa rebelde son. 

Familia oigan y no se rehúsen. Dejen la rebeldía. Shema = Escuchen y obedezcan. 

 Yeshayahu / Isaiah 51:1-6;  OIGANME, ustedes los que siguen la justicia, los que 
buscan a Yahweh: miren a la piedra de donde fueron cortados, y a la cavidad de la  
cantera de donde fueron arrancados.  Miren a Abraham su padre, y a Sarah que los 
dió a luz; porque solo lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Ciertamente consolará 
Yahweh a Sión: consolará todas sus soledades, y volverá su desierto como paraíso, 
y su soledad como huerto de Yahweh; se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y 
voz de cantar.  Estén atentos a mí, pueblo mío, y óiganme, nación mía; porque de mí 
saldrá la ley, y mi juicio descubriré para luz de pueblos. Cercana está mi justicia, ha 
salido mi salvación,(Y'shua) y mis brazos juzgarán a los pueblos: en mí esperarán 
las islas, y en mi brazo pondrán su esperanza.  Alcen a los cielos sus ojos, y miren 
abajo a la tierra: porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se 
envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores: 
mas mi salvación (Y'shua) será para siempre, mi justicia(rectitud) no perecerá. 

Deu_27:19  Maldito el que torciere el derecho del extranjero, del huérfano, y de la 
viuda. Y dirá todo el pueblo: Amén. 

Doloroso el dar mas aun que el dejar de comer y ayunar como lo dice Yeshayahu/Isaias 
58, Jeremías 22:10 y Zacarias 17:10

Isa 58:6-7  ¿No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, 
deshacer las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompan 
todo yugo?  ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes 
metas en casa; que cuando vieres al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu 
semejante? 



Todos nosotros somos extranjeros en tierra lejana por eso un hermano que cae en 
pobreza o en obediencia es sumamente valioso y YHWH le provee sus necesidades mas 
que a las aves del campo. 

Matt 4:17  Desde entonces comenzó Yahshúa a predicar, y a decir: Arrepiéntanse, 
que el reino de los cielos se ha acercado. 

Luqas 13:5  No, les digo; antes si no se arrepintieren, todos perecerán asimismo.

Luqas 13:35  He aquí, les es dejada su casa desierta: y les digo que ustedes no me 
verán hasta que venga el tiempo cuando digan: 

Ya'acov/ Santiago 1:22-25 Mas sean hacedores de la palabra, y no tan solamente 
oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno oye la palabra, y no la 
pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su 
rostro natural; Porque él se consideró a sí mismo, y se fue, y luego se olvidó cómo 
era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la 
libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, 
este tal será dichoso en su obra. 

Bendito el que viene en nombre de Yahweh. 
Baruch Haba Hashem יהוה
Hno Jesus


