
Parsha Terumah / Contribución

Shemot/Exodo/Nombres 25:1 ~ 27:21
 

Nuestra parsha esta semana es "Terumah". El verso central es Shemot/Exo 25:8 el cual YHWH 
dice en Exo 25:8 Y me harán un santuario, y yo habitaré entre ellos o “V‟asoo lee mikdash 
v‟shakantee b‟tavek‟im.” Ahora frase o palabra “b'tavek'im” que significa "entre ellos" o "en 
medio de ellos" es interesante. "tavek" significa "entre ellos" o " en medio de", pero tiene la 
coconnotación de "adentro" o "en el interior". Hay una canción que cantamos que dice "Hin'e 
ma'tov, shevet akim gam yahad" o "felices son los hermanos que habitan juntos". Pero es 
también diferente a “….v‟shakantee b‟tavek‟im” por qué esta sugiere algo mucho más 
íntimo. Yahweh dice aquí que El habitara con B'nei Yisra'el como un esposo vive con una esposa. 
Amein!

 

Siempre recibimos preguntas y nos hicimos preguntas de que estos versos significan para 
nosotros en nuestro Derech o Camino. Mucho como podremos ver. Las genealogías también son 
igual de reveladoras si las vemos en el idioma original y las usamos en el sentido cultural y de 
acuerdo al Elohim de Yisra'el.

 

En el Gan Eden o El Jardín del Edén, Elohim creo el lugar perfecto para El y Adán vivir junto a 
toda su creación. (Havah-Eva también, no se agiten) Luego que entra el pecado en el hombre ese 
lugar ya no era Kadosh/Santo para el habitar. El pecado habita en el hombre y por eso el hombre 
es sacado del Edén y no el Edén destruido. Mientras el hombre es redimido y restaurado, YHWH 
le ordena a los que el saco de Egipto que le construyan un Mishkan "Lugar de Habitación" donde 
puede ser Kadosh y El habitar con Su Esposa. Nosotros podemos construir el Templo hoy como 
el Sanhedrin y el Instituto del Templo están preparando todos los utensilios y detalles pero 
sabemos que Mashiach construirá el "Beit HaMikdash milenial". Aunque puede haber un Templo 
en Yerushala'im sabemos que Yahshua no vino a construir Templos con manos de hombres más 
nosotros somos Templos del Ruach HaKodesh. En Torah este lugar es muy importante y por eso 
las ultimas 5 porciones de Shemot hablan de los detalles y planes arquitectónicos, ect. Este 
Santuario estaba literalmente en el centro "en medio de" la formación del as tribus de Yisra'el,  
simbolizando su lugar y el lugar de YHWH como el centro o eje de todo Yisra'el, donde quiera que 
viajen y vivan. 

 

Comenzamos hoy en Exo 25:1-9 Y YAHWEH habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel 
que tomen para mí una ofrenda: de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, 
tomarán mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarán de ellos: Oro, y plata, y cobre, Y 
Jacinto(azul), y púrpura, y carmesí(Escarlata), y lino fino, y pelo de cabras, Y cueros de 
carneros teñidos de rojo, y cueros de tejones, y madera de Sittim; Aceite para la luminaria, 
especias para el aceite de la unción, y para el sahumerio aromático; Piedras de ónice, y 
piedras de engastes, para el efod, y para el pectoral. Y me harán un santuario, y yo habitaré 
entre ellos. Conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño de la morada, y el diseño de 
todos sus vasos, así lo harán. 
 

En esto solamente hay mucho que estudiar. Veamos el verso 2 Shemot/Exo 25:2 Di a los hijos 
de Israel que tomen para mí una ofrenda: de todo varón que la diere de su voluntad, de 
corazón, tomarán mi ofrenda. La mejor traducción Hebrea diría por el verbo que se usa es " 
Toma, para Mí una Terumah (contribución)”. Hay una serie de palabras que se pueden usar 
para ofrenda o contribución . ¿Por que YHWH escogió Terumah en estos versos? La 
palabra “Terumah”(tav-reish-vav-mem-hey) es Strong‟s #8641 y si quiere decir ofrenda o 
contribución como en "ofrenda agitada, mecida o elevada" que viene de esa misma raíz "ruhm" 



como en "elevar o levantar alto. 
Terumah es también la "ofrenda" o porción de la ofrenda" dada a los Kohenim de todos los Hijos 
de Yisra'el que fueron dados a YHWH como en Wayyiqra / Lev. 7:32-33;Y darán al Kohen 
"sacerdote" para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha de los sacrificios de sus 
paces. El que de los hijos de Aharón ofreciere la sangre de las paces, y el sebo, de él será 
en porción la espaldilla derecha; Y en Lev 22:12 Pero la hija del Kohen “sacerdote”, cuando 
se casare con varón extraño, ella no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas.
 

Entonces vemos que esta ofrenda es la porción que los Kohen “sacerdotes” recibían para 
comer. Terumah”(tav-reish-vav-mem-hey) Si la Mem estuviera sola seria "agua y su número 
es 40 que quiere decir "tiempo de aprendizaje" las letras restantes son “tav-vav-reish-hey”. 

Si miramos que tenemos 2 palabras, "aprendizaje" y "Torah" entonces esta parsha es Terumah 
"La porción de la ofrenda que los Kohenim comen" 

 

Shemot /Exo19:5-6; Ahora pues, si dieren oído a mi voz, y guardaren mi pacto, ustedes 
serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y ustedes 
serán mi reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de 
Israel. Entonces, con respecto a la Torah, todo B'nei Yisra'el (y los extranjeros que viven con 
ellos) tienen que comer (participar)de esta "Terumah". Shimon Kepha, en Kepha Aleph / 1 
Pedro 2:9 Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, 
para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz 
admirable. Finalmente Yohanan/Juan en Apocalipsis/Revelación 1:4-6 Juan a las siete 
asambleas que están en Asia: La gracia esté con ustedes, y la paz del que es y que era y 
que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; Y de Yahshúa el 
Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y gobernante de los reyes de la tierra. 
Al que nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, Y nos ha hecho reyes 
(Melek)y sacerdotes (Kohen'im) para Elohim y Abba; a él sea gloria e imperio para siempre. 
Amén. Entonces si de verdad somos "kohen'im" entonces la Terumah es nuestra para comer. Y, 
¿Qué es? “Torah”. Torah es "Aguas Vivas" y el "Pan de Vida". Es nuestro 'manna' que baja del 
Shamayim y ha estado como "Mana Escondido" a nosotros los esparcidos "Efraim" el cual 
Yahshua nos dijo si tenemos los "oídos perforados para entender lee y escucharle en obediencia" 
Apocalipsis/Revelación 2:17; El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las asambleas. 
Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la 
piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 
 

¿Lo ven Achi? Miremos entonces a Yahshua como la Palabra o Verbo hecho carne. 
Yohanan 1:1 y 1:14; EN el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era 
Elohim.……14Y aquel Verbo fue hecho carne, y acampó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
Entonces si Yahshua es la Palabra o Verbo hecho carne y si la Palabra/Torah es nuestro 
"Terumah o porción de comer" entonces vemos en Yohanan/Juan 6:48-58 que hace sentido 
perfecto. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto, y están 
muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere, no muera. 
Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo: si alguno comiere de este pan, vivirá para 
siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces 
los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos su carne a comer? Y 
Yahshúa les dijo: De cierto, de cierto les digo: Si ustedes no comieren la carne del Hijo del 
hombre, y bebieren su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi 
sangre, tiene vida eterna: y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es 
verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi 
sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el 
Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del 



cielo: no como sus padres comieron el maná, y están muertos: el que come de este pan, 
vivirá eternamente. 
 

Esto es lo más importante que debemos entender. Shema mi pueblo. Escuchen y entiendan esto. 
Yahshua la "Torah Viva" es nuestra porción para comer. Él es el, Matzah en Pesac. Su Sangre es; 
la "Sangre del Pacto en la copa" El Pacto es la Torah o la Palabra. Es la copa de Redención que 
beberemos. Llamémoslo como queramos "la Tora y el Testimonio”, "El Agua y la Sangre" o su 
"Carne y Sangre". No es el ritual pagano llamado "comunión". Es nuestra redención que 
recordamos en Pesac, "el día de nuestra Salvación" y "redención del Primogénito". Como cuando 
YHWH nos hace esta conexión cuando envió a Moshe al Faraón en: Shemot/Exo 4:22-23; Y 
dirás a Faraón: Yahweh ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que 
dejes ir a mi hijo, para que me sirva, pero no has querido dejarlo ir: he aquí yo voy a matar 
a tu hijo, tu primogénito. 
 

 

Entonces eso mismo lo completa en su plan de últimos tiempos cuando dijo en Yirmeyahu 31:9-
11; Irán con lloro, mas con misericordias los haré volver, y los haré andar junto a arroyos 
de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán: porque soy a Israel por padre, y 
Efraím es mi primogénito. Oigan palabra de Yahweh, oh naciones, y háganlo saber en las 
islas que están lejos, y digan: El que esparció a Israel lo juntará y guardará, como pastor a 
su ganado. Porque Yahweh redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él.  
Baruch HaShem Yahweh! 
El contexto del capítulo de Yirmeyahu / Jeremías 31 es el "recogido de todo Yisra'el de las 
naciones que hemos sido esparcidos". 

 

Próximo vemos que esta contribución es de "que la diere de su voluntad, de corazón,”. 
Está claro que YHWH comanda esta "contribución" o "terumah", pero es de aquel que sea 
voluntariamente movido su corazón. En esta Terumah específicamente Él quiere a todos 
pero,  Él quiere que sea un deseo propio de darle todo. Él toma lo que ofrecemos mientras 
estamos siendo tocados o movidos a rendir. Entonces sí, esto es el ejemplo de un Esposo 
amoroso. 
Luego aquí vemos que YHWH lista quince artículos para la contribución en versos 3:7; Y esta es 
la ofrenda que tomarán de ellos: Oro, y plata, y cobre, Y jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino 
fino, y pelo de cabras, Y cueros de carneros teñidos de rojo, y cueros de tejones, y madera 
de Sittim; Aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción, y para el sahumerio 
aromático; Piedras de ónice, y piedras de engastes, para el efod, y para el pectoral. 
 

Examinemos los 15 artículos de la contribución para el Lugar de Habitación de Elohim, El 
Mishkan, o Tabernáculo: Primero tenemos "oro" que en Hebreo es "Zahab" (zayin-hey-bet), 
Strong‟s #2091. En adición de ser un metal, es una metáfora en las escrituras para el esplendor y 
brillo del shamayim. Ahora, la primera letra Zayin significa "corona", hey significa "revelacion" y bet 
es "casa". Revelación/Apocalipsis 21:18 dice que la De la Nueva Jerusalem contiene " Y la 
plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente.” Podemos decir que el Oro será 
nuestra “corona de revelación en la Casa de YHWH”

 

Segundo es "Plata". La palabra Hebrea es "keseph" (kuf-samech-fey), Strong‟s #3701. En las 
Escrituras es dinero, método de intercambio y compra. Es por eso que se usa como "el 
intercambio del primogénito" y "el precio de la novia" además de "el precio de la traición de 
Yehudah/Judas a Yahshua". Avraham uso plata para comprar el campo y la cueva en Makpelah, 
Hebron y Yimeryahu compro también en Anathoth.



Zekaryah 13:9 se refiere a la purificación de los que escapan Yisra'el en el día de aflicción de 
Ya'acov. Zec 13:9 Y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, 
y lo probaré como se prueba el oro. El invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío: 
y él dirá: Yahweh es mi Poderoso. Y también en, Mal’aki 3:2-3; ¿Y quién podrá sufrir el 
tiempo de su venida? o ¿quién podrá estar cuando él se mostrará? Porque él es como 
fuego purificador, y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata: 
porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata; y ofrecerán a 
Yahweh ofrenda con justicia. 
Kuf significa "fuerza", samech "apoyo" y fey "aquí, ahora". La plata muestra que "nuestra fuerza y 
apoyo esta "aquí, ahora". Usando la plata nos identificamos con Su Fuerza y Apoyo para 
soportar hasta vencer. Rev 3:12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Mi 
Elohim, y nunca más saldrá fuera; y escribiré sobre él el Nombre de Mi Elohim, y el nombre 
de la ciudad de Mi Elohim, la nueva Jerusalem, la cual desciende del cielo de con Mi 
Elohim, y Mi Nombre nuevo. 
 

Tercero vemos "cobre" el cual en Hebreo es “nekhoshet” "nun-chet-shin-tav” Strong‟s #5178. En 
adicion de ser un metal "cobre" tambien quiere decir "endurecido". Pero tambien estan 
connectados con pecados como lujuria y prostitucion. Eso hace ver el porque YHWH uso este 
metal en el altar y sus utensilios los cuales son usados en limpieza, purificacion, perdon de 
pecados y impureza. 

Nun quiere decir Reino, chet significa temor, shin = El Shaddai y Tav =Marca o señal diciendo "En 
el reino, el temor de EL Shaddai es nuestra señal" 

 

Cuarto tenemos “Material Jacinto o Azul” y en Hebreo dice “tekeleth” que es Strong‟s #8504 “tav-
kaf-lamed-tav”. Proviene de una especie de calamar y de eso fue que el color se originó dicen 
algunas fuentes pero es el color y no que debía ser hecho con ese animal. Es como decir “color 
cielo” o “azul cielo” pero no usamos el cielo para hacer el Tzitzit de color azul cielo. El color azul 
representa el piso bajo el trono de YHWH. “el ladrillo de zafiro de la semana pasada” que es como 
el color del cielo despejado. La Tav es una señal como en “tallado o inscrito como señal”, Kaf es 
“palma de la mano”, y Tav es marca ya que lleva ambos significados. Dice YHWH en Yeshayahu / 
Isa 49:16 He aquí que en las palmas te tengo esculpido (tallado o inscrito): delante de mí 
están siempre tus muros. 
En esto El nos instruye y nos marcara como los Suyos con Su Nombre en nuestras frentes.
 

Quinto es “material o tela purpura” En Hebreo es “argaman” (aleph-reish-gimmel-mem-nun) y es 
Strong‟s #0713. Esto es también derivado de un color que sale del agua en un molusco y lo han 
confundido para usarlo y sacarle lucro como un caracol que se había casi extinguido y ahora esta 
reproduciéndose de nuevo. Aleph significa Maestro(Líder) o Enseñanza, reish es comienzo, 
gimmel es puente, mem es agua y nun es reino. Entonces en Argaman es “La ensenanza de 
nuestro Maestro es el comienzo del puente atravez de las Aguas Vivas del Reino” 

 

Por qué “puente a través de las aguas vivas” Por que como todo lo que hará ya ha sido revelado 
desde el principio. Así como nuestros padres cruzaron el Mar Rojo en un “puente de tierra” que 
YHWH proveyó para llevarlos a Salvacion. El lugar de Habitación de YHWH (El Tabernáculo o el 
que está en nuestro corazón) es el puente entre el Shamayim (cielo) y la eretz (tierra). Purpura o 
Violeta es el color de Realeza. 

 

Seis es “Material o Tela Carmesi o Escarlata”, en Hebreo es “shaniy” (shin-nun-yud)  Strong‟s 
word #8144 y el color es derivado de un gusano que produce una tinta de color escarlata que se 
asemeja al la sangre. Shin representa EL Shaddai que quiere decir El es Suficiente, Nun es reino 
y Yud es mano. Esto es El Shaddai, el Reino esta en su Mano o cercano . Este material 



representa la Sangre y por ella nos podemos acercar a nuestro Esposo y ser Su Novia de nuevo. 
Por eso es que decian “Tshuv” o “Vuelvanse” o “Arrepentios, el Reino de Elohim se acerca”.  

 

Siete es “Lino Fino” o solo “lino” como en Hebreo “shesh” que es “Shin-Shin” pero en la Torah hay 
una “y” añadida que se ve así “v'shesh”; es Strong‟s #8336 y significa “algo blanqueado” o “hecho 
blanco”, como Lino blanco. En las escrituras Lino simboliza “pureza y ausencia de pecado”. En 
Paleo es Vav= Columna y Shin es El Shaddai, que es enfatizado con una doble “shin” dando un 
sentido doble. Primero YHWH es nuestra columna. Shemot/Exo13:21-22 y segundo 
Revelación/Apocalipsis 3:12. Es a través de un corazón circuncidado del pecado que llegamos a 
ser columnas en el Lugar de Habitación de YHWH. 

 

Octavo es “cabello de Cabra” . En Hebreo cabello de cabra también tiene una “y”. Vav-ayin-
tzadee-yud y se pronuncia v'eitzy es Strong‟s #5795 y es una (Cabra de pelo largo). Eitzy viene de 
la raiz azaz que significa “ser fuerte” o “prevalecer”. Vav es columna, ayin es ojo, tzadee es recto o 
justo y yud es mano. Leería así, nuestra “Torre fuerte o columna (Yahshua) es nuestra rectitud 
(justicia) y la mano derecha fuerte. 

 

Estos cabellos o pelo de cabra son muy fuertes y han sido usados históricamente para tiendas. En 
el Sol se expande y relaja para que la brisa fluya y cuando llueve se contrae y cierra para que la 
humedad quede afuera. YHWH sabía que necesitaba en Su Lugar de Habitación en el desierto. 
Acuérdense de la cabra de Ofrenda de Pecado en Lev 4:27-28 Y si alguna persona del común 
del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh 
en cosas que no se han de hacer, y delinquiere; Luego que le fuere conocido su pecado 
que cometió, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto, por su 
pecado que habrá cometido: y Azazel de los dos machos cabríos en Lev 16. 

 

Noveno es “Carnero” “Pieles tenidas de rojo”. Estos carneros se usaban como cobertura sobre las 
cortinas de pelo de cabras. Hay varias cosas que podemos ver aquí. La palabra “carnero” es 
“ahyil” en Hebreo y también significa “postes de puerta” y “gran árbol recto” y aquí vemos que 
están pintadas o tenidas de rojo. La palabra aquí para rojo es “adam” que además de “hombre” 
es, “ponerse rojo” y el barro o suelo se le llama “adamah”. Esta piel o cuero cubre la tela de pelo 
de cabra. Es la ofrenda de pecado que permite al “hombre”” a tener entrada al Tabernáculo de 
Elohim. Exo 29:15-18  Asimismo tomarás un carnero, y Aharón y sus hijos pondrán sus 
manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás su sangre, y rociarás 
sobre el altar alrededor.  Y cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus 
patas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza.  Y quemarás todo el carnero sobre 
el altar: es holocausto a Yahweh, olor grato, es ofrenda quemada a Yahweh. 
Lavar el interior y sus patas es equivalente a hoy sacar el pecado de nuestro interior,      las patas   
significa humildad o acercarnos a YHWH con corazones constrictos y humillados.

Yeshayahu/Isa 17:7-8  En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán 
al Santo/Kadosh de Israel.      Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo   
que hicieron sus dedos, ni a los postes sagrados, ni a las imágenes del sol.
Diez es “¿Cuero de Tejones?” otras traducciones dicen “Cuero Fino” pero en el Hebreo vemos 
algo diferente. Stongs #H8476 “tachash” y dice que probablemente es un Antílope pero es de 
Origen Egipcio y otros diccionarios dicen que en Egipto hacían zapatos con delfín y focas pero la 
fuente es Talmúdica. Lo único que podemos decir de esto para la razón de usar estos animales 
impuros en el Tabernáculo es que “tachash” tav-chet-shin que YHWH tiene secretos para nosotros 
hoy Tav es Señal o marca, chet es Temor y Shin ya saben que es El Shaddai. Entonces está 
cubierta externa del Tabernáculo es “la señal de los que Temen a El Shaddai”. También que si 
los animales eran acuáticos esto hacia el Tabernáculo a prueba de agua pero la duda es que 
entonces lo haría sumamente caluroso. 



 

Once es madera de Sittim; algunas traducciones usan “acacia” pero este es un nombre para el 
árbol de Mimosa. En el Medio Oriente estos árboles correctamente son llamados shitta o shittim 
en plural y son bien diferentes a los arboles de Acacia y Mimosa que son arboles grandes. Shitta 
es un árbol pequeño o poco grueso y para hacer tablas para el tabernáculo, el arca, mesas ect 
tenían que ser unidas y pegadas juntas. Sha'ul/Pablo nos lo dijo exactamente en Efesios 2:19-22 
Así que ya ustedes no son extranjeros ni advenedizos(inmigrantes), sino son juntamente 
ciudadanos con los santos, y la familia de Yahweh; Edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshúa el Mesías mismo; En el 
cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en Yahweh: En el 
cual ustedes también son juntamente edificados, para morada de Elohim en espíritu. 
Nosotros siendo el tabernáculo temporero y siendo muchos muchas tablas tenían que ser usadas. 
También arboles representan hombres. Somos también comparados con ramas en Rom 11, Palos 
en Ezekiel 37 y en Yochanan/Juan 15. Kepha/ Pedro se refería Hebraicamente a su cuerpo como 
tabernaculo Strongs #G4638 (σκηη νωμα skenoma) siendo Tabernaculo temporal del Ruach 
HaKodesh. Kepha Bet / 2 Peter 1:13-15, Porque tengo por justo, en tanto que estoy en esta 
morada (Tabernáculo), estimularlos con recordatorios; Sabiendo que brevemente tengo de 
dejar mi morada (Tabernáculo), como nuestro Maestro Yahshúa el Mesías me ha declarado. 
También yo procuraré con diligencia, que después de mi fallecimiento, ustedes puedan 
siempre tener memoria de estas cosas. 
 

Estos palos o tablas son pequeños pero unidos hacen la Casa del Eterno rey del Universo. Hay 
mucha gente que habla de unidad y comunidad. También dicen que tienes que comprometer tus 
creencias para ajustarte a otros. No es los esparcidos tratando de pasar los días de “tribulación” 
juntos. Y está bien que vayamos a un Sukkot y nos encontremos con gente que tenemos cosas en 
común y estar “unidos” pero comunidad es totalmente diferente. En su tiempo llegaremos a esa 
restauración con Yehudah pero antes de eso debemos aprender a vivir en comunidad. Unidad es 
usado por algunos que quieren que dejemos lo que creemos para que otros se sientan a gusto. 
Pero en Comunidad es común testimonio, creencia, y práctica. Amando a YHWH guardando Sus 
mandamientos y guardando el Testimonio de Yahshua. De repente no entendemos todo de la 
misma manera pero nos amamos como a nosotros mismos construyendo relaciones en lo que si 
tenemos en común. En una comunidad hay reglas como la Torah tiene reglas e instrucción para 
vivir juntos. Donde vivimos en comunidad debemos de protegernos el uno al otro, y esto nos 
ayuda a crecer más unidos. Es esto el patrón de la restauración del Reino. 

Hechos 2:40-47 Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: Sean salvos 
de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra, fueron sumergidos: y 
fueron añadidas a ellos aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la enseñanza 
de los apóstoles (Torah y Buenas Nuevas), y en la comunión, (Protegiéndose y Estudiando) 
y en el partimiento del pan (Shabbat y Fiestas), y en las oraciones. Y toda persona tenía 
temor: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que 
creían estaban juntos; y tenían todas las cosas comunes; Y vendían las posesiones, y las 
haciendas, y las repartían a todos, según cada uno tenía necesidad. Y perseverando 
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría 
y con sencillez de corazón, Alabando a Elohim, y teniendo gracia con todo el pueblo. Y 
Yahweh añadía cada día a la asamblea los que habían de ser salvos. 
No quiero darle énfasis a lo de vendieron ya que mucho corren huyendo al ver esto. Pero aquí es 
la muestra de que se apreciaban y eran familia verdadera. El amor es Elohim y Su Palabra son 
sus instrucciones escritas en la intimidad de Su Ketubah o Contrato Nupcial.  Cubrían sus 
necesidades porque eran un pueblo y se amaban. Juntos perseveraban en la Torah escrita de 
YHWH, juntos partían pan en las casas en Shabbat y fiestas y oraban juntos. Asistían al Templo 
juntos y unánimes. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón.  Hermanos esto solo lo he 
sentido y vivido en Sukkot y donde vivo con mis hermanos de la Emunah. 

HalleluYAH! Se puede mi gente si los líderes son siervos y todos perseveramos en nuestros 
templos para no ser piedra de tropiezo a ningún hermano pero ejemplo de Yahshua HaMashiach. 



Vemos como hay unos comienzos, y desde el Concilio de Yerushalaim/Jerusalén dejaron unas 
guías para los que volvían al Camino de Elohim de las naciones para poder tener comunión 
(socializar y aprender) con los Yehudim/Judíos y entrar a las Sinagogas. Hechos 15:19-21 Por lo 
cual yo juzgo, que los que de los gentiles se convierten a Elohim, no han de ser 
inquietados; Sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y de 
fornicación, y de ahogado, y de sangre. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en 
cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. 
Esta era la fundación de la comunidad de Yehudah/Judíos y las 10 Tribus perdidas de la Casa de 
Yisra'el mientras eran unidas para que aprendieran de Moshe cuando era leído cada Shabbat y 
fueran un solo pueblo. Cuantos nuevos creyentes se les da estas instrucciones hoy. En lo 
contrario se les dice que hagan una oración y que los mandamientos del Padre están crucificados. 
Comienzan con enseñanzas vanas cada Domingo y en ningún lado Moshe se lee como indicado 
en las Escrituras. La Torah= Instrucciones de Vida pero si nadie les explica a los nuevos como van 
a creer-obedecer-caminar en el Camino Estrecho.  Shabbat no era ni siquiera cuestión de 
discusión. Ya cada nuevo creyente sabía cuáles eran los mandamientos de YHWH y que ellos 
irían a escuchar del asiento de Moshe en el Templo como lo dijo Yahshua. 

Doce es “Aceite” para lámparas. En Hebreo es “shemen” (shin-mem-nun) es Strong‟s #8081, es 
“aceite de oliva. Ahora en Sinaí ni creo que habían olivos pero entonces ellos debieron haber 
cargado o comprado “aceite de oliva” en Egipto. Shin es “El Shaddai”, Mem es “agua “pero 
también es “vientre”. Acordémonos de “nacer de nuevo de agua y Espíritu” Y Nun es “El Reino”. 
Del Vientre de El Shaddai, El engendro el Reino. Este aceite es también representativo de “la 
unción del Ruach HaKodesh” y es con este aceite del Ruach/Espíritu que podemos ser la luz del 
mundo. Este aceite no puede ser extraído sin una prensa.  Las vírgenes sin aceite en sus 
lámparas no entran a las bodas del Cordero. La Torah es la Lámpara y la Lumbrera. Hechos 5:32 
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha 
dado Dios á los que le obedecen. Juan/Yohanan 14:14-17 Si algo pidiereis en mi nombre, yo 
lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos; Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: Al Espíritu de verdad, al cual el 
mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce: más vosotros le conocéis; porque 
está con vosotros, y será en vosotros.
Trece es “Especias” para el aceite de ungir e incienso. En Hebreo es “besem”, Strong‟s #1314 
(bet-shin-mem), y quiere decir “especias dulces”. Representan nuestras oraciones y ofrendas de 
nuestros labios hoy que ascienden como olor fragrante. Cuando nos acercamos “Korban” 
becerros de nuestros labios” como dijo Kepha/Pedro ascienden a YHWH. Pro 28:9  El que aparta 
su oído para no oír la ley, Su oración también es abominable. Personas te dirán que tú no 
eres de la Casa de Yisra'el que solo estamos siendo “orgullosos” que eso son cuentos. Pero no 
importa lo que te encuentres o sientas toma nota de la Palabra de Elohim. Yeshayahu/ Isa 56:6-8 
Y a los hijos de los extranjeros que se allegaren a Yahweh para ministrarle, y que amaren el 
nombre de Yahweh para ser sus siervos: a todos los que guardaren el sábado de 
profanarlo, y abrazaren mi pacto, Yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en 
mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque 
mi casa, casa de oración será llamada de todos los pueblos. Dice el Soberano Yahweh, el 
que junta los dispersos de Israel: Aun juntaré sobre él a sus congregados. 
 

“Besem” (bet-shin-mem); Bet es una “casa o Tabernáculo” , shin representa a El Shaddai y Mem 
agua. Besem vemos es “la Casa de El Shaddai es una Fuente de Aguas Vivas”
 

Catorce es Piedras de Shoham. Shoham es el Hebreo de Onyx. Shin-hey-Mem y es Strong # 
H7718. Aunque la más conocida es negra, El onyx viene de varios colores. Este es para la 
vestidura del Cohen Gadol o Sumo Sacerdote llamado Ephod y lo usaba cuando estaba en el 
Tabernáculo. Estaban puestas en Oro y los nombres de 6 tribus de Yisra'el estaban engravados 
en cada una. El Cohen Gadol cargaba entonces las 12 tribus en sus hombros durante el servicio 
en el Tabernáculo. Shin-Hey-Mem significa “La Revelación de El Shaddai es en Su Palabra” 
Kepha en 1Pe 1:7-9 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: Al cual, no habiendo visto, ustedes lo aman; en el 
cual creyendo, aunque al presente no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorificado; 
Obteniendo el objetivo de su fe, que es la salvación de sus almas. 
 

Quince es “Piedras” para el vestido de sus hombros-ephod y el pectoral-choshen del Cohen 
Gadol. Estas piedras sin representativas de las Tribus de Yisra'el que eran preciadas por YHWH. 
Estaban sobre el pecho y corazón del Cohen Gadol cuando estaba ante YHWH. Todavía hoy 
están sobre el corazon de nuestro Cohen Gadol rente a YHWH. Piedras también nos representan 
como Hijos de Elohim/Dios. Una Piedra es la palabra Hebrea “Eben” aleph-ben-nun que declara 
que “La Fuerza de la Casa es el Heredero del Reino” Eben es una palabra compuesta de dos 
palabras Aleph-Bet (AB) que quiere decir Papa o Padre y “Bet-Nun” (Ben) que es Hijo. Como 
piedras verdaderas y vivientes tenemos atributos de Padre/Hijo viviendo en Nosotros. 

1 Kepha/1Pe_2:5 Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados en una casa 
espiritual, y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables al 
Poderoso por Yahshúa el Mesías. 
Yochanan/Juan 1:14 Y aquel Verbo (TORAH Viva) fue hecho carne, y acampó (Sukkot, 
Tabernáculo) entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del ABBA/Padre), 
lleno de gracia y de verdad. 
Shemot/Exo 27:20 Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, 
molido, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Salmo 119:105 
(NUN) Lámpara es a mis pies tu palabra (Torah), Y lumbrera a mi camino. 
 

 

Yahshua Nuestro Cohen Gadol nos dice estas mismas palabras hoy.  Pro 28:9  El que aparta su 
oído para no oír la ley, Su oración también es abominable. Que nuestra lámpara (Torah) nunca 
se apague y seamos la Luz del mundo continuamente hasta Su venida. Achi- Hermanos no 
seamos como las vírgenes insensatas prosigamos al blanco que es Nuestro Mesías con 
Paciencia. Revelación/Apocalipsis  14:12 Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los 
que guardan los mandamientos de Yahweh, y la fe de Yahshúa. Revelación/Apocalipsis 2:1 
ESCRIBE al ángel de la asamblea en EFESO: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el 
cual anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas: Yo conozco tus obras, 
y tu trabajo y paciencia; y que tú no puedes soportar a los malos, y has probado a los que 
se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; Y has sufrido, y has 
tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti 
que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y 
haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si 
no te hubieres arrepentido. Más tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas; los 
cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las asambleas. 
Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del Dios 
Poderoso. 

Baruch Haba Hashem YHWH

Que el Eterno YHWH les bendiga y guarde llenando sus vidas de Su Shalom/Shalem
Bendito es YHWH y su ET “Aleph Tav”, el que tenga oidos para oir que entienda...
Hno Jesus


