
Porcion de la Torah 
Yithro

Shemot/Exo 18:1- 20:23

 Shalom hermanos! Yithro es una de las únicas 4 parashot que tienen el nombre de un individuo en 
toda la Torah. Mientras aprendemos cada vez que vemos algo fuera de lo ordinario, debemos 
indagar un poco mas para ver que nuestro Adon Eloah nos quiere decir.  Esta semana vemos una 
"relación especial" entre "Yithro" y la instrucción de los "10 Mandamientos" 

Vamos a comenzar leyendo hoy en   Shemot / Exodo 18:1-12; Y oyó Jetro, sacerdote de 
Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que el Poderoso había hecho con Moisés, 
y con Israel su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto:  Y tomó 
Jetro, suegro de Moisés a Séfora la mujer de Moisés, después que él la envió,  Y a sus 
dos hijos; el uno se llamaba Gersom, porque dijo: Peregrino he sido en tierra ajena; Y 
el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Poderoso de mi padre me ayudó, y me libró 
del cuchillo de Faraón.  Y Jetro el suegro de Moisés, con sus hijos y su mujer, llegó a 
Moisés en el desierto, donde tenía el campamento junto al monte del Todopoderoso ; 
Y dijo a Moisés: Yo tu suegro Jetro vengo a ti, con tu mujer, y sus dos hijos con ella.  Y 
Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó: y se preguntaron el uno al 
otro por su bienestar, y vinieron a la tienda.  Y Moisés contó a su suegro todas las 
cosas que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el 
trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Yahweh.   Y se 
alegró Jetro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel, que lo había librado de 
mano de los egipcios.  Y Jetro dijo: Bendito sea Yahweh, que los libró de mano de los 
egipcios, y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. 
Ahora conozco que Yahweh es grande más que todos los poderosos; hasta en lo que 
se jactaron contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios 
para el Poderoso: y vino Aharón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el 
suegro de Moisés delante del Todopoderoso.  

Esta parsha que continua encontramos a YHWH instruyendo con "las diez Palabras" (en sentido 
Hebreo) lleva el nombre de "Yithro" de la raiz que quiere decir 'Excelencia' o 'Abundancia'. Si lo 
vemos este da una "semejanza o pintura" nuestra en una de las "etapas" de nuestro despertar y 
adentrarnos en el entendimiento de "2 casas siendo reunidas" nos debe hacernos preguntar si es 
importante establecernos como Yehudite (Judio) o Efraimita (la casa perdida, o tribus perdidas) 
Deberíamos saber que es solo a través de "creer" en Yahshua haMashiach que aceptamos Su "yugo" 
y somos "injertados" en el Olivo de Yisra'el como dijo Sha'ul (Pablo) en Romanos 11. Sha'ul uso otro 
termino en este "injerto" el cual llamo "adopción" el Romanos 8, Galatas 4 y Efesios 1 y 9. La Tora 
nos ensena la misma lección; que hay un Tora para todo Yisra'el y el  extranjero de acuerdo a 
Shemot/ Exodo 12:49, Wayyiqra / Levitico 18:26 & 19:33-34  y en Bemidbar / 
Números 15:15-16  así consecuentemente muchas veces. Es interesante que la Tora se refiere al 
“el extranjero” que vive en B'nei Yisra'el 70 veces y como YHWH lo ama también y Yisra'el lo debe 
amar también. La semana pasada estudiamos que cuando Yisra'el salia de Mitzayim para ir al 
desierto Shemot/Exodo 12:43-49  Y Yahweh dijo a Moisés y a Aharón: Esta es la ordenanza de 
la Pascua: Ningún extraño comerá de ella: Pero todo siervo humano comprado por dinero, comerá 
de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el asalariado no comerán de ella. En 
una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebrarán hueso suyo. Toda la 
congregación de Israel la sacrificará. Pero si algún extranjero peregrinare contigo, y quisiere hacer 
la pascua a Yahweh, que le sea circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será 
como el natural de la tierra; pero ningún incircunciso comerá de ella.  La misma ley será para el 
natural y para el extranjero que peregrinare entre ustedes.

Deu 30:6  Y circuncidará Yahweh tu Poderoso tu corazón, y el corazón de tu simiente, para que 
ames a Yahweh tu Poderoso con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. 

    ¿Comprende que es lo que dice aquí? Luego que un extranjero que “peregrine”, o aprende la 



Tora y camina en la Senda (adopta la halachah) con Yisra'el y es circuncidado ya no es un 
“extranjero” pero es un “hijo” adoptado, que puede guardar la Fiesta y Tora cruzando el mar. Es lo 
mismo en la Tora o las Epístolas de Sha'ul y Apocalipsis. Creer en la Palabra viva y/o escrita de 
Elohim (Yahshua es la Palabra Viva y El Verbo en Breshith” entonces somos “adoptados” “Hijos de 
Elohim” y “ Herederos de Su Promesa”. Y somos también como “Engendro natural” ; hijos e hijas, 
de acuerdo a  Yehezqel/Ezekiel 47:22;  Y será que echarán sobre ella suertes por 
herencia para ustedes, y para los extranjeros que peregrinan entre ustedes, que 
entre ustedes han engendrado hijos: y los tendrán como naturales entre los hijos de 
Israel; echarán suertes con ustedes para heredarse entre las tribus de Israel.  Quien 
dice Amein! 

Wow! Miren esto. Se dice que la semilla de Abraham fue privada de herencia y por eso andan 
peleando por Yerushalayim los “hijos de Isaac e Ishmael” Pero Yithro era un extranjero como 
muchos de nosotros en el “exilio”, semilla de Avraham que había sido alienada. Los Ismaelitas 
tuvieron la misma oportunidad que nosotros para unirse a Yisra'el y ser transformados en el 
Desierto.  En el primer verso de nuestro estudio de la porción en Shemot 18:1  que el era el 
“sacerdote de Midyan/Madián” como también sabemos de Shemot 3:1 y si estudiamos el linaje 
vemos que era un “Cananita” de acuerdo a las Escrituras. La semana pasada en la Haftorah cuando 
el ejercito de Cananitas vino contra Yisra'e'l (acuérdense de la mujer , Ya'el, que mato al general 
Sisara) 
 Shoft’im / Jueces 4:11; Y Heber Cineo, de los hijos de Hobab suegro de Moisés, se 
había apartado de los cineos, y puesto su tienda hasta el valle de Zaananim, que 
está junto a Cedes.   Y luego en los versos 16-17; ; Mas Barac siguió los carros y el 
ejército hasta Haroset Goyim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada 
hasta no quedar ni uno. Y Sísara se acogió a pie a la tienda de Jael mujer de Heber 
Cineo; porque había paz entre Jabín rey de Asor y la casa de Heber Cineo. 

Es interesante notar que la mayoría maestros de las Escrituras Hebreas están de acuerdo que los 
Qeynites and Midyanites son los mismos solo llamados diferente nombre en diferente periodos 
históricos. Ahora el padre de los Midyanitas es Midyan, un hijo de Abraham en Keturah, su esposa 
después que murió Sara. Yithro era de la simiente de Abraham solo a cuatro generaciones de el. 
Podemos inferir que como Abraham instruyo a sus hijos el Camino de Elohim cuando sus hijos 
tuvieron hijos Yithro también entendía quien era YHWH. Yah escogió a Yithro y ordeno este 
encuentro para Su relación con Moshe y el sabio y recto consejo que el le daría. 

Si nos acordamos lo que leímos en la Parsha  Shemot que hablaba de Yithro, dice que era un 
“extranjero” y el “sacerdote” de lo que era una nación pagana, y entendía bien los caminos de 
Elohim. YHWH lo llamo de dos maneras en la Tora y es una muestra mas que es ejemplo de la 
“conversión”. Cuando primero lo conocemos en Shemot 2:15-22 lo conocemos como “Re uw el”.‟ ‟  
En Hebreo, Esto quiere decir “amigo de Elohim” pero la mayor parte del tiempo se le llama Yithro 
que quiere decir “abundancia”. Es también “remanente” o , “exceso” . El es una pintura de ese 
'remanente' que fue lo que sobro o dejado fuera del mundo. Como Sacerdote de Midyan el debió 
haber oficiado adoración pagana en su pueblo ya que  según las escrituras los Midyanitas adoraban 
muchos dioses incluyendo su mas poderoso “ba al ‟ pe or” ‟ (señor de luz-una deidad del sol). Los 
Rabinos dicen que Yithro tenia conocimiento de muchos deidades paganas. Entonces, ¿por que se 
le dio conocimiento de la sabiduría justa de YHWH? ¿Porque a nosotros se nos dio un corazón de 
buscarle, viendo que eramos parte de un sistema pagano? Nosotros también teníamos 
entendimiento de ambos mundos. Su nombre se parece al de Yoseph que quiere decir “YHWH ha 
añadido” 
¿Cual es la promesa mayor que YHWH hizo con el “Remanente” cuando dijo que vendría por 
nosotros en los últimos días? Es el resumen de Yirmeyahu/Jeremiah 31 es, “Yo hablare , 
entonces ustedes escogerán la Tora” Nuevo Pacto con ambas casas. Luego, leemos que 
cuando Yithro escucho todo lo que YHWH hizo por Moshe e Yisra'el, el vino al desierto para 
escuchar el testimonio de Moshe de sus labios y Yithro creyó y de regocijo en todo lo que Elohim 
había hecho, el bendijo a YHWH y Shemot/Exo 18:10-11  Y Yithro dijo: Bendito sea 
Yahweh, que los libró de mano de los egipcios, y de la mano de Faraón, y que libró 
al pueblo de la mano de los egipcios.  Ahora conozco que Yahweh es grande más que 
todos los poderosos; hasta en lo que se jactaron contra ellos. 



Exo 18:12  Y tomó Yithro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Elohim: y 
vino Aharón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés 
delante del Todopoderoso.  Luego de traer la ofrenda, en la belleza del plan de YHWH. Somos 
todos “convertidos” frente a El. La palabra que se usa para convertido es “ger” y quiere decir 
“extrangero o inmigrante”. Escuchamos y aprendemos de muestro hermano Yehudah el termino 
“ger toshav” de “gentil recto “justo”. No me gusta usar el termino romano “justo” y “Tzadik y 
Toshav” denota mas “recto” como caminar en sus caminos sin desviarnos “rectamente”.Toshav 
viene de la raiz de Tshuv que quiere decir “arrepentirse' y volverse”  Regresar a los caminos de 
YHWH es lo que YHWH, Juan el Bautista y Yahshua nos han llamado al arrepentimiento. En 
B'reshith/Genesis vemos como sigue apareciendo muchas veces “estranjero e inmigrante” 
refiriéndose a nuestros padres Avraham, Yitzac and Ya'acov. Esto aparece 14 veces en B'reshith 
hablando de nuestros padre su semilla.  
Todos somos “ger” o “extrangeros en un atierra que no es nuestra, solo YHWH. Miremos a los hijos 
de Moshe Gereshom (ger) que quiere decir extranjero o inmigrante o en el exilio. El otro Eliezer 
literalmente quiere decir “El es mi ayuda”. En  esto Moshe nos indica que el se consideraba “Ger” y 
YHWH fue quien lo llamo e trajo todos los eventos en su vida y la “liberacion o Salvacion” de B'nei 
Yisra'el. Nosotros todos somos “ger toshav” o “conversos” en su “chesed” (misericordia y bondad) y 
su “ched” (favor o gracia). Porque?  Por que de esa manera nadie puede reclamar que la Torah le 
pertenece por nacimiento o merito ancestral. No hay en Elohim orgullo ni arrogancia que digan 
que solo a cierto grupo la Torah le pertenece.  Shemot/Exo 12:49  La misma ley será para el 
natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros.  La Torah le pertenece 
solo a lo que “ la guarden”. Si creemos en Mashiach Yahshua y estamos dispuestos 
a aceptar la Torah y seguirla como YHWH la dio y el la vivio entonces nosotros 
cumplimos Shemot/Exo 24:7  Y tomó el libro de la alianza, y leyó a oídos del pueblo, 
el cual dijo: Haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho, y obedeceremos. 

  La palabra Hebrea aquí por supuesto es Shema o “escucha y obedece”  Yahshua nos dijo “mis 
ovejas escuchan mi voz y me obedecen”. Aquí YHWH se reafirma y dice; Shemot/Exo 20:1-2  Y 
Hablo el Poderoso (Dios) todas estas palabras, diciendo: Yo soy YAHWEH tu 
Poderoso, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos (esclavitud).  
Así como Yithro y B'nei Yisra'el estuvimos atados a “dioses y tradiciones paganas”  de este mundo y 
el sistema Egipcio y Babilónico devoto a la “adoración de dioses de sol”. Servíamos a esos “dioses” 
como Yithro hacia. Pero, YHWH busca a esos con valentía y coraje de dejar esa servidumbre e “irse 
a el desierto”  en busca de Su presencia y escucharle hablar cara a cara. Yimeryahu/Jer 29:13-14 
Y me buscarán y hallarán, porque me buscarán de todo su corazón.  Y seré hallado de 
ustedes, dice Yahweh, y tornaré su cautividad, y los juntaré de todas las naciones, y 
de todos los lugares adonde los arrojé, dice Yahweh; y los haré volver al lugar de 
donde los hice ser llevados. 

En adición a nuestra redención y futura salvación, YHWH dice que el propósito de Su intervención 
con nosotros de esta manera, como le dijo a Faraón en 
 Shemot/ Exo 9:16  Y á la verdad yo te he puesto para declarar en ti mi potencia, y 
que mi Nombre sea contado en toda la tierra. 
23 veces en la Tanak, YHWH usa la frase “Mi Nombre” cuando describe Su obra y por que la ha 
hecho. Eso fue lo que le paso a Yithro cuando fue creciendo en su conocimiento de Elohim, pero 
entonces recibe el testimonio de esos presentes a la Liberación/Salvación de B'nei Yisra'el. Y luego 
el declara y estima el Nombre de YHWH sobre todo nombre y hizo ofrenda “qorban o acercarse” al 
Elohim de Abraham , Yitzak and Ya'acov. Ahora YHWH había preparado una labor para Yithro 
para que pasara sabiduría a Moshe referente a como liderar el pueblo de Elohim.
 Shemot/Exo 18:13  Y aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo; y el 
pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde.  Y viendo el suegro 
de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el 
pueblo? ¿por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la 
mañana hasta la tarde?  Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí 
para consultar a Dios:  Cuando tienen negocios, vienen a mí; y yo juzgo entre el uno y 



el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le 
dijo: No haces bien:  Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está 
contigo; porque el negocio es demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo. 
Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante 
de Dios, y somete tú los negocios a Dios.  Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y 
muéstreles el camino por donde anden, y lo que han de hacer.   Además inquiere tú 
de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que 
aborrezcan la avaricia; y constituirás á éstos sobre ellos caporales sobre mil, sobre 
ciento, sobre cincuenta y sobre diez. Los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo; y 
será que todo negocio grave lo traerán á ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño: 
alivia así la carga de sobre ti, y llevarla han ellos contigo.  Si esto hicieres, y Dios te lo 
mandare, tú podrás persistir, y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar.  Y 
oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo.  Y escogió Moisés varones de 
virtud de todo Israel, y los puso por cabezas sobre el pueblo, caporales sobre mil, 
sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo: el 
asunto arduo lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió 
Moisés a su suegro, y fuese a su tierra.

Esta fue la primera clase de gobierno establecido por B'nei Yisra'el que fue practicado hasta que los 
Romanos sacaron a Yehudah de la Tierra, aunque su adoración a veces parece ser gobernada de 
esta manera. En Yisra'el han comenzado a re-establecer este tipo de gobierno. 

 Como quiera que lo comparemos vemos un parecido con muchos grupos de creyentes 
especialmente Judíos Ortodoxos. Primeros lideres de “diez”. Es un “minyon” que representa una 
congregación o asamblea. Luego lideres de “cincuenta” en Hebreo se dice “shoter'im” de “cien” y 
finalmente de mil que representa el “Beit Din” o “Casa de Juzgamiento” se dice Shiliach'im   que 
para el Judaismo es el Sanhedrin que quiere decir “corte” como para nosotros lo es la “Corte 
Suprema” en la rama Judicial de un Democracia aunque el Gobierno de YHWH es una Republica 
Teocratica     En el tiempo de Yahshua el sistema Fariseico y la comunidad Mesiánica (Los del 
Camino). Juda le respondía al Sanhedrin y Los del Camino a el Beit Din el cual Ya'acov (Santiago) 
era el lider en esos dias. El concilio de Yerushalayim mencionado en Hechos 15 es este cuerpo; uno 
el cual Shimon Kepha, Sha'ul y Barnabah fueron a presentarse para juicio justo. 

Vamos ahora a Shemot Exo 19:1  AL mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la 
tierra de Egipto, en aquel día llegaron al desierto de Sinaí.  Porque partieron de 
Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y asentaron en el desierto; y acampó allí 
Israel delante del monte.   Y Moisés subió al Todopoderoso; y Yahweh lo llamó desde 
el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel: 
Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águilas, y los 
he traído a mí.  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 vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y 
propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado.   Y 
todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y 
Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. 

En el tercer mes después de salir de Mitzrayim, llegaron a el desierto de Sinai. Salieron 
de“Rephidim” (Reish-fey-yud-dalet-yud-mem), que quiere decir reposo o apoyo o soporte.  
Luego de cruzar el “Mar Rojo” y la muerte de el ejercito Egipcio YHWH los trajo a un lugar de 
reposo y les dio agua. YHWH les dio tiempo a descansar y como dicen “meditar” en lo que YHWH 
les había provisto, desde Salvación hasta apoyarlos proveyendole con Manna y Agua. Entonces 
entran en el “Desierto del Sinai” y si nos acordamos es Midbar “lugar donde YHWH habla”  o  
“palabras” pero “Sinai” significa “espinos” o “áspero” Antes de desarmar el campamento y seguir 
la travesía, ellos escucharon “palabras espinosas o cortantes” de la boca del Creador y Salvador. 



Vers0 2 Dice que acamparon ante o en la cara de la montana. Y en Hebreo es “va yichan” o‟  
“Acampados”, y es singularmente y gramaticalmente implicando que eran uno de un solo corazón 
como un mismo sentir. Es algo que nos cuesta hoy entender. Un mismo sentir? Con todo esta 
confusión y peleas discutiendo cada cual su entendimiento es difícil imaginarse a Yisra'el en un 
mismo sentir frente a YHWH. Como Hinei Matov- hermanos viviendo unidos. Por eso el desierto 
para unir los obedientes y separar los rebeldes.  Por eso Mat 24. Por eso los Sellos, Copas y 
Trompetas AKA “gran tribulación”.
 Aquí tambien YHWH tiene a Moshe dieciendole a B'nei Yisra'el que si ellos/nosotros 
diligentemente obedecemos su voz y guardamos su pacto, seremos su tesoro y nos hara una nacion 
apartada y un reino de sacerdotes(Yithros) como dijo Kepha  Kepha Aleph 1Pe 2:9-10  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. Ustedes, que en el tiempo pasado no eran pueblo, mas ahora son pueblo 
del Poderoso; que en el tiempo pasado no habían alcanzado misericordia. 
Y vemos como cuando Moshe trajo esto a el pueblo ellos todos dijeron “Todo lo que YHWH dijo 
nosotros haremos” entonces con esto YHWH estaba a punto de tomar a Yisra'el como su novia

Seguimos en Shemot 19:9-15 y  vemos la preparación  en sus comienzos  ;  Y Yahweh 
dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga 
mientras yo hablo contigo, y  también para que te crean para siempre. Y Moisés 
comunicó las palabras del pueblo a Yahweh.  Y Yahweh dijo a Moisés: Ve al pueblo, y 
conságralos hoy y mañana, y laven sus vestidos;  Y estén apercibidos para el día 
tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá, a ojos de todo el pueblo, sobre el 
monte de Sinaí.  Y señalarás un límite al pueblo en derredor, diciendo: Guárdense, 
no suban al monte, ni toquen su límite: cualquiera que tocare el monte, de seguro 
morirá: No lo tocará mano, mas será apedreado o flechado; sea animal o sea hombre, 
no vivirá. Cuando haya sonado largamente la corneta, subirán al monte.   Y 
descendió Moisés del monte al pueblo, y consagró al pueblo; y lavaron sus vestidos. 
 Y dijo al pueblo: Estén apercibidos para el tercer día; no se alleguen a mujer. 

Lucas 9- 

YHWH estaba a punto de dar a su pueblo una gran señal de la autoridad de Moshe. Al Moseh bajar 
de la nube espesa y hablar directamente con YHWH “cara a cara” el pueblo sabría y creería en 
Moshe de ahí en adelante. Después de esto se supone que no tuviera que hacer mas señales 
grandes. Y sabemos que son pocos los milagros grandes que directamente Moshe y Ahron hacen en 
los próximos 40 anos son para las necesidades básicas de  B'nei Yisra'el. Entonces YHWH tenia que 
apartar el pueblo. En las escrituras dice santificar y si buscamos el diccionario también vemos que 
dice purificar , hacer santo o hacer sin pecado. Mientras no esta del todo mal en Hebreo es qadash 
que quiere decir  “apartarse”  o “hacer separado” y por dos días estaban “apartados” y lavaron sus 
vestiduras y mas aun no tuvieron relaciones maritales apartándose de ellos mismos. Tenían que 
estar ritualmente limpios para su cita con YHWH en el “Tercer Día”. Por eso decimos que como 
Yisra'el retornando nuevamente tenemos que pasar por nuestra experiencia de Desierto y el profeta 
Oseas escribió de nuestro despertar espiritual en estos últimos días. Hos 6:1-3  Vengan y 
volvámonos a Yahweh: que él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará.  Nos dará 
vida después de dos días: al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él.  Y 
conoceremos, y proseguiremos en conocer a Yahweh: como el alba está aparejada su 
salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la 
tierra. 

Luego de 2 días (2000 anos) El nos revive y en 3er día nos levanta para que vivamos (como nación) 
delante de El. 
Exo 19:16 -25 Y aconteció al tercer día cuando vino la mañana, que vinieron truenos y 



relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y sonido de shofar muy fuerte; y 
se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del 
campamento al pueblo a recibir al Todopoderoso ; y se pusieron al pie del monte. 
Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en 
fuego: y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se 
estremeció en gran manera. Y el sonido del Shofar iba aumentando en extremo: 
Moisés hablaba, y el Todopoderoso le respondía con voz.  Y descendió Yahweh 
sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte: y  llamó Yahweh a Moisés a la 
cumbre del monte, y Moisés subió. Y Yahweh dijo a Moisés: Desciende, requiere 
al pueblo que no traspasen el límite por ver a Yahweh, porque caerá multitud de 
ellos. Y también los sacerdotes que se llegan a Yahweh, se consagren, para que 
Yahweh no haga en ellos estrago.  Y Moisés dijo a Yahweh: El pueblo no podrá 
subir al monte de Sinaí, porque tú nos has requerido diciendo: Señala límites al 
monte, y conságralo.  Y Yahweh le dijo: Ve, desciende, y subirás tú, y Aharón 
contigo: mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término por subir a 
Yahweh, para que no haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió al pueblo 
y habló con ellos. 

 Es aquí que YHWH da los 10 Mandamientos o 10 palabras, el “Ketubah” (pacto nupcial) dado a 
Yisra'el en Shemot 20:1-17. Esto es considerado el pilar de la Torah, la explicación de los 2 grandes 
mandamientos; Amaras a YHWH y Amaras a tu prójimo com a ti mismo. Hay algo que debemos 
mirar un punto en el principio de verso 2.  “Exo 20:2  Yo soy YAHWEH tu Elohim, que te 
saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. ” En este capitulo que es la expresión mas 
famosa en la historia de la humanidad, Los 10 Mandamientos comienza con una palabra de 4 letras 
Hebreas que lee “Anochi” leyendo “Anoochi YHVH Elohecha…” o literalmente, “Yo 
YHWH tu Elohim te saque de la tierra de Mitsrayim” . No hay palabra para “quien” y en 
este caso usan” que”; en Hebreo, entonces por que YAH usa “Anochi” Usualmente es comun que se 
use “Ani” como pronombre y no Anochi  aunque ambos quieren decir  Yo. Entonces porque YHWH 
usa Anochi?  Las letras Aleph-nun-kaf-yud es un acrostico de “Ana Nafshi Ketovit Yehovit” que 
literalmente quiere decir “My Alma Escribió Dio” o “ Mi Alma yo Escribí y te di ” . Los 10 
Mandamientos son el alma (Nafshi = personal de Nefesh) de nuestro Creador. Inscribiendo su 
propia Alma en Sus Palabras podemos ver como estas Palabras renuevan nuestra mente y somos 
transformados. 
La traducción de los 10 Mandamientos es originalmente Hebreo “Aseres haDibrot” que quiere decir 
Diez Palabras o Diez Declaraciones. Declaración de Amor o de derechos es mas común en otras 
declaraciones pero podemos ver el contexto. Esta expresión es mas personal que “mandamientos” y 
también nos hace mas sentido que la palabra Torah sea Instrucciones y no Ley. 

Ahora de la boca de YHWH recibimos una declaración de amor y Ketubah – El 
contrato nupcial a Yisra'el.
Exo 20:1-17  Y HABLÓ el Elohim todas estas palabras, diciendo:  Yo soy YAHWEH tu 
Poderoso, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos.  No tendrás 
poderosos ajenos delante de mí.  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. No tomarás el nombre de Yahweh tu Poderoso 
en vano; porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. 
Acuérdate del día del sábado, para santificarlo: Seis días trabajarás, y harás toda tu 
obra; Mas el séptimo día será reposo para Yahweh tu Elohim: 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. Honra a tu padre y a tu madre, para 
que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da.  No asesinarás.  No 
adulterarás.  No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.  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. 

Sea que esten estas palabras escritas en tabletas de piedra o paredes de nuestro corazón.  
Sepamos que hay un Elohim Poderoso que nos saco de Egipto y nos libro de la esclavitud del  
pecado.
1ra declaración- No solo crean en El. Búsquenle intelectualmente y emocionalmente a través de 
su diseño de Su creación y Perfecta Torah. 

2da declaración- No cometas adulterio.  En hacer y adorar imágenes sean de fundación o 
talladas. No practicar idolatría aunque digas que es para EL. Es por esta rozan que Yahshua 
dirigió toda la adoración a Elohim el Padre. El hombre a su imagen fue Yahshua el primero de la 
Creación. El hombre probo que no podía guardar sus instrucciones a menos que le probara y 
mostrara. Yahshua nos muestra el camino de regreso al pacto. Aunque sabemos que todo en 
Yahshua esta también en YHWH, el mismo no quería que adoráramos esa imagen por que es la 
imagen del hombre. No que no estimemos a Yahshua porque en su resurrección hasta YHWH le 
dios su estima. YHWH es Yahshua, YHWH es Salvación y no pueden ser separados. No es una 
trinidad ni una dualdad. Ellos son ECHAD “uno”

3ra declaracion ; No hagamos o causemos que su nombre se haga negativo o malo o nada como 
cuando lo sustituimos su Nombre sobre todo nombre “YHVH” o “YHWH”  o Yahweh en nuestras 
oraciones o tiempo intimo. Tampoco como usarlo en enojo o en chistes haciendolo nulo o sin valor. 
Hay muchos que solo usan su Nombre en privado con creyentes y no en publico. 

4ta declaración;  Es claro que es el 7mo día que YHWH aparto y bendijo “barak” y el Hombre no lo 
puede cambiar. Es también la puerta definido por el numero 4 en Hebreo y la letra Dalet. 

5ta declaración- Ademas de tus padres también tus patriarcas y tu Abba que esta en el Shamayim. 
6ta declaración- Esta Yahshua la define incluso como odio a otra persona. Suicidio esta incluido en 
esta declaración. 
7ma declaración- Esta palabra en adulterio en Hebreo es la palabra “tena'af” que se compone de 
dos palabras  “ten” y “af” y traduce como “dar ira”. Este pecado destruye relacion entre esposo y 
esposa y es lo opuesto de Ama a tu prójimo como a ti mismo que aplica al matrimonio, ya que tu 
esposa es tu prójimo mas cercano. Es también idolatría en adoración de otros dioses como dinero y 
posesiones o animales e inclusive ángeles. 
Jer 3:8  Que yo lo había visto; que por todas estas causas en las cuales fornicó 
“idolatro” la rebelde Israel, yo la había despedido, y dado la carta de su repudio 
“divorcio”; y no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y 
fornicó. 

8va declaracion- No se refiere a solo dinero o propiedades también es engañar, raptar, o algo 
que le provee a alguna persona. 

9na El falso testimonio pervierte un veredicto y destruye un juicio justo. 

10ma declaración. La palabra Hebrea aquí es “chamad” que quiere decir “desear” o “ deleitarse” 
en la búsqueda de definiciones en diccionarios nos da la definición de “fantasear” lo que es de tu 
prójimo o vecino. Eso puede causar que lo que tienes no te guste o que comenzamos a odiar o 
rechazar lo que tenemos por querer lo que tiene otro. Esto crea idolatría/adulterio en tu corazón.  
Esto también incluye desear la doctrina de otro por ser mas espiritual o fácil. Esto trae las 
palabras de Yahshua a otro nivel cuando si solo lo pensamos ya estamos pecando. 

Terminamos esto con Shemot 20:18-26 Todo el pueblo consideraba las voces, y las 
llamas, y el sonido de la Shofar, 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 el Poderoso 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 obscuridad 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. 

 B'nei Yisra'el Vio los sonidos “rayos, Shofar y la voz de YHWH. La palabra de YAH dice ra'ah que 
es literalmente vieron. Mientras ellos tienen temor de perder sus vidas por la voz de YHWH y saben 
que Moshe es el mediador o intersesor entre YHWH y B'nei Yisra'el en el Desierto del Sinai y 
entendemos mejor lo que Sha'ul dice mientras habla de Mashiach Yahshua en Heb 8:6-12  Mas 
ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el 
cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin 
falta, cierto no se hubiera procurado lugar del segundo. Porque reprendiéndolos 
dice: He aquí vienen días, dice Yahweh, y consumaré para con la casa de Israel y 
para con la casa de Judá un nuevo pacto;  No como el pacto que hice con sus padres 
el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto: Porque ellos no 
permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice Yahweh. Por lo cual, este es 
el pacto que ordenaré a la casa de Israel Después de aquellos días, dice Yahweh: 
Daré mis leyes en el alma de ellos, Y sobre el corazón de ellos las escribiré; y seré a 
ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo: Y ninguno enseñará a su 
prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Yahweh; porque todos me 
conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque tendré misericordia de 
sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. 

Entonces Moshe les dice que YHWH ha venido para “probarlos” y si en realidad en el Hebreo es 
Na'sah es prueba pero es como una prueba que se hace con el oro para probar si es real y se puede 
refinar. Elohim les probo apara que ellos supieran que El los escogió, los probo y los refinaría para 
que fueran su perfecta y escogida Novia Yisra'el.  Shemot/Exo 20:22  Y Yahweh dijo a Moisés: 
Así dirás a los hijos de Israel: Ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. Dabar 
como estudiamos la semana pasada que irían al lugar donde YHWH hablaría. Su dabar o palabras 
también es ser líder o guiarlos con sus instrucciones. Ahora tenemos una adición al segundo 
mandamiento Shemot/Exo 20:23  No hagan conmigo deidades de plata, ni deidades 
de oro se harán. También es que el no compartiría  espacio o al lado o con ninguna deidad. 
Esto destruye el argumento Católico de sus estatuas. “eetee” Aleph-Tav-Yud y es representativo de 
El Unico Lider – Marca, Señal o Cruz- Clavo o Estaca. 

 También aparece la palabra singular Eloah en vez de Elohim. Nos cuidamos de no hacer imagen de 
YHWH en hombre (Yahshua o Emmanuel) o “Malachim”Mensajeros (Ángeles) y hablamos de 
estatuas o cualquier imagen (pinturas también), “phasal” o “te'moonah” . No debemos adorarlas. 
Si, Yahshua es Elohim Echad pero su imagen es la nuestra y no se debe adorar. Miren como luego 
lo clarifica Moshe en;  

Debarim / Deu 4:15-19  Guarden pues mucho sus almas: pues ninguna figura vieron 
el día que Yahweh habló con ustedes de en medio del fuego:  Para que no se 
corrompan y hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, en forma de 
varón o hembra, Figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna 
alada que vuele por el aire,  Figura de ningún animal que vaya arrastrando por la 
tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra:  Y porque alzando 
tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, no 
seas incitado, y te inclines a ellos y les sirvas; que Yahweh tu  Poderoso los ha 
concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. 



  
Este capitulo termina con  versos 24-26; 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. 

‟YHWH prefiere un altar de tierra, Adam/hombre esta hecho de la tierra. Nosotros nos 
convertimos en el altar del cual adoramos, por los sacrificios que hacemos  y somos sacrificio 
vivo pero también nuestro tiempo, energías y los becerros de nuestros labios. Si el altar es de 
roca entonces no lo podemos poner marcas en el o adornarlo con nuestras obras. En su altar 
obedecemos no solamente la Tora pero también lo que el profeta dijo; 

 Yeshayahu/Isaiah Isa 51:1  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 la piedra de donde fuimos arrancados. Es el Altar de YHWH y no nuestra obra. Nosotros 
colocamos nuestras acciones en el y se las ofrecemos a EL. No ascendemos a su altar en escalones. 
No es como subirnos a un escenario. No para hacer show o que nos vean como nos advierte 
Yahshua en Mattithyahu 6 que no lo hagamos. Si lo mostramos entonces nuestra desnudez (ervah) 
o vergüenza sera descubierta como al sacerdote que era encontrado dormido en el Templo. 
Yahshua le dijo a la mujer Samaritana (que representa al Reino del Norte) en  Yohanan/John 
4:22-24;  Ustedes adoran lo que no saben; nosotros adoramos lo que sabemos: 
porque la salvación viene de los judíos.  Mas la hora viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el 
Padre tales adoradores busca que adoren. Yahweh es espíritu; y los que lo adoran, en 
espíritu y en verdad es necesario que adoren. 

Oramos que la verdad de Yahshua HaMashiach y YHWH Tzevaot sean con cada uno de ustedes y 
encontremos Su Shalom/Shalem. No solo de pan vivirá el hombre pero de cada palabra 
que sale de la boca de YHWH. Queremos seguir llevando este testimonio de la Palabra de 
YHWH nuestro Avinu y el Testimonio de Yahshua a todos los lugares que se nos abren puertas. Si 
este estudio ha sido de su agrado por favor haga una oración por estos siervos de YHWH y 
YAHSHUA en Centroamerica. La Familia Montanez si desea saber mas de nuestro ministerio nos 
puede contactar en el blog  www.lchaimpuravida.weebly.com  

Que el Shalom/Shalem de YHWH nuestro Elohim este en su casa y su corazón. Toda Raba a 
YHWH por permitirnos compartir Su Palabra de Verdad.  

http://www.lchaimpuravida.weebly.com/

