
Hemos estudiado la jornada de los 

Israelitas, del mundo de esclavitud en 

Egipto a ser la Novia prometida de 

YAHWEH. Luego de intercambiar sus 

votos con YAHWEH y compartir la Copa 

del Pacto en el Monte Sinaí, Moshé 

subió a la montaña para introducirse en 

la presencia de YAHWEH durante 

cuarenta días y cuarenta noches, con el 

fin de recibir los planos de la cámara 

nupcial para Yisra’el. Esta cámara 

nupcial era la sombra del verdadero 

Mishkan/Tabernáculo, así como una 

representación del mismo Mashiaj. No 

pasó mucho tiempo después que Moshé 

hubo partido al Monte, que la Novia 

prometida rompió sus votos y adulteró 

delante de otro dios; un becerro hecho 

de oro. Cuando Moshé retornó y vio 

esto rompió las tablas del Pacto de 

Matrimonio en el mismo lugar donde 

hicieron sus votos originales a 

YAHWEH. Luego de limpiar el 

campamento donde tres mil personas 



perdieron sus vidas, y los que quedaron 

sobrevivieron a la siguiente plaga, el 

pueblo nuevamente vino a la presencia 

de YAHWEH. Con el campamento en 

santidad una vez más, los corazones de 

aquellos fueron movidos a adorar e 

inclinarse hacia YAHWEH. Por la gracia 

y la misericordia de YAHWEH, el Pacto 

con los Israelitas fue restaurado 

nuevamente, y Moshé retornó con las 

nuevas tablas escritas por el propio 

dedo de YAHWEH.  

 

En Shemot 35:1-4 DASC esta escrito: 1 

Moshe reunió a toda la congregación de 

los hijos de Yisrael, y les dijo a ellos: 

"Estas son las cosas que YAHWEH les 

ha ordenado hacer. 2 En seis días se 

trabajará,  pero el séptimo día será un 

día Kadosh para ustedes, un Shabat de 

completo descanso en honor de 

YAHWEH. Cualquiera que haga algún 

tipo de trabajo en él será puesto a 



muerte. 3 No encenderán un fuego en 

ninguna de sus casas en Shabat."  

El Shabat es una guía para la Novia, ya 

que cada siete días ella es fiel al 

descanso en el tiempo señalado con el 

Novio. El Shabat es llamado el anillo 

nupcial de la novia y es una prueba para 

ver si la Novia es fiel o no al Novio. Así 

de esa manera empieza la enseñanza 

del Mishkan /Tabernáculo, la Cámara 

Nupcial. Sin Shabat no hay Cámara 

Nupcial. El Shabat es un día profético 

de los 7000 años que acomoda a la 

Novia para el día de su boda (Yom 

Kippur/Día de Expiación). El Shabat 

representa igualmente los últimos días 

de fiesta de los ‘siete días’ de la ‘Fiesta 

de los Tabernáculos/Sukkot (recepción 

de la boda), llamado ‘Shemini Atzeret/ 

Octavo Día. Shemini Atzeret es como si 

el Novio le preguntara a la Novia que le 

extienda un día extra con El luego que 

todos los invitados hayan retornado a 



casa. El día extra es como siete mil 

años, representando la eternidad, más 

allá de los 7000 años – de retorno al 

Jardín (Cf Heb 3:1 - 4:16). 

La Novia verdadera aparta el Shabat del 

resto de los días de la semana como 

Santo. Existen seis días para que la 

Novia haga todas sus labores y un día 

en el que ella le dedica por completo a 

estar con su Novio, el gozo de su vida.  

El fuego del altar se encendia aun en 

Shabat. La prohibición de encender 

fuego no afectaba al מקדש  

/Mikdash/Santuario. La Torah especifica 

la prohibición de encender fuego ya que 

la mayoria de los trabajos y creaciones 

fisicas se hacen a partir del fuego. 

Dando un significado alegórico, amen 

del significado real, cuando la persona 

no se dedica a sus actividades y 

labores, cuando toda la gente está 

ociosa de sus trabajos fisicos, no 

encendáis el fuego del chisme y la 



maledicencia. Ya que estas cosas 

abrasan y destruyen tanto como el 

fuego. Está permitido quebrantar todos 

los mandamientos, excepto tres, para 

salvar una vida humana, porque la vida 

humana tiene precedencia sobre los 

mandamientos. Los tres mandamientos 

que no se pueden violar aunque uno 

tendrá que dar su vida por causa de 

ellos son: No practicar idolatría, no 

asesinar y no cometer adulterio. Con la 

venida del Mashiaj se puede añadir una 

cosa más, no negar a Yahshúa como el 

Mashiaj de Yisra’el y el salvador del 

mundo. Es preferible morir antes de 

quebrantar uno de estos mandamientos. 

Así que, si uno corre peligro de 

enfermar por no encender fuego en 

Shabat, está permitido hacerlo, porque 

la enfermedad es el primogénito de la 

muerte y atenta contra la vida humana, 

cf. Job 18:13. 



En Shemot 35:5 esta escrito: “Tomad de 

entre vosotros ofrenda para YAHWEH; 

todo generoso de corazón la traerá a 

YAHWEH: oro, plata, bronce...”  

Dice el texto: “Todo generoso de 

corazón”. La palabra “generoso” es la 

traducción del Hebreo “Nediv”.  “Nediv”  

viene de la raíz NADAV cuyo significado 

es “presentación voluntaria”, como la 

de un soldado que se presenta 

voluntariamente para ir al frente de 

batalla. Por otro lado, “ofrenda” es 

Terumah y Terumah viene de la raíz 

hebrea  RUM cuyo significado primario 

es “promover el honor”. Es decir, una 

ofrenda que promueve el honor de 

YAHWEH.  

YAHWEH mismo fue quien 

originalmente les dio los recursos 

necesarios para construir el 

Tabernáculo cuando ellos dejaron 

Egipto. Ahora ellos tenían la 

oportunidad de ofrecerle de retorno a 



El. YAHWEH les pidió las ofrendas por 

la ‘abundancia’ de lo que El mismo ya 

les había dado, pero con una condición; 

que los Israelitas las trajeran, solamente 

si eran presentadas de manera 

voluntaria, como ‘ofrenda voluntaria’, 

con corazones dadores. Solamente 

aquellos corazones que 

verdaderamente habían sido 

circuncidados serían aquellos 

comprometidos a retornarle libremente 

a YAHWEH. Un corazón incircunciso, 

que no ha rendido totalmente su 

naturaleza pecaminosa y los deseos de 

su alma no podrá dar libremente, y se 

habría de justificar guardando la 

porción de lo que tiene. Un corazón 

duro, en rebelión con lo que YAHWEH 

piensa es mayor que YAHWEH. A esto 

se le llama idolatría. La falta de perdón y 

los juicios de amargura contristan el 

corazón de poder caminar libremente en 

el deseo de YAHWEH. Las Tablas de 

Piedra representaban los corazones de 



piedra de las personas. Deseamos tener 

un corazón de carne que está en pos de 

la vida espiritual de la Torah (Yahshúa), 

a través de un estilo de vida redentor. 

Las ofrendas dadas con un corazón 

voluntario demuestran que tipo de 

corazón tenían las personas; es por ello 

que YAHWEH pidió que solamente las 

‘ofrendas voluntarias’ sean aceptadas, 

esas ofrendas eran ofrendas donde no 

habían condiciones. 

Reportes actuales revelan que menos 

del dos por ciento de los creyentes 

ofrenda a YAHWEH, y de eso, solamente 

un pequeño porcentaje le da el diezmo 

completo. La mayoría lo retiene para sí 

mismos por razones personales. 

Muchos no comprenden acerca de la 

redención. Las ofrendas son un acto 

redentor. Un corazón en el cual había 

condiciones no podía construir el 

Mishkan/Tabernáculo. Si las ofrendas 

son basadas en torno a ciertas 



condiciones, tales como llevar a cabo el 

liderazgo o beneficios de impuestos, o 

cualquier razón extra de darle 

exclusivamente a YAHWEH, expone una 

actitud que no puede construir la Casa 

de YAHWEH. La Casa de YAHWEH no 

puede ser construida sobre actitudes y 

condiciones, ya que todo el 

Tabernáculo/Mishkan fue construido 

sobre el fundamento de la Redención. 

Hemos sido completamente redimidos y 

no podemos poner condiciones sobre 

esa redención. No somos el Creador, 

YAHWEH es el Creador! 

La redención es un regalo voluntario de 

nuestro Mashiaj, y YAHWEH nos ha 

dado los  materiales necesarios para 

caminar en pos de nuestra redención.  

Si entendemos este principio del 

Tabernáculo y de la Casa que tenemos 

que construir para YAHWEH, entonces 

siempre habrá suficiente en nuestros 

lagares para darle a EL Cuando un 



corazón no entiende u obedece los 

principios básicos de vida de YAHWEH 

que gobiernan Su Reino sobre la tierra, 

sufre pobreza (física y espiritual). 

Tenemos que clamar por un nuevo 

corazón y nuevo espíritu, uno que esté 

en pos del estilo de vida redentor de 

Yahshúa (Cf Ez 36:24- 32, Is 66:1,2). 

En Shemot 35:12-16DASC esta escrito: 

“12 el Arca con sus varas, la cubierta 

del Arca y la cortina para taparla; 13 la 

mesa con sus varas, todos sus 

utensilios y el pan de la presencia; 14 la 

menorah para la luz con sus utensilios y 

lámparas, y el aceite para la luz; 15 el 

altar del incienso con sus varas; el 

aceite de la unción; el incienso fragante; 

la pantalla para la entrada del 

Tabernáculo; 16 el altar para las 

ofrendas quemadas, con sus varas y 

todos sus utensilios; la pila con su 

base.” 



Los nueve objetos más sagrados del 

mishkán  representan las nueve 

manifestaciones del Espíritu del Mashiaj 

en la Kahal mesiánica. El que tiene el 

ministerio de Malki-Tsedek puede servir 

en el tabernáculo celestial, cf. Jn 4:21-

24. El que ha recibido el Espíritu de 

Mashíaj, que fue dado después de la 

resurrección de Yahshúa, podrá servir 

en cada uno de los objetos de este 

tabernáculo celestial, con estas 

manifestaciones sobrenaturales. La 

manifestación inferior es la de hablar 

sobrenaturalmente en otros idiomas. 

Esta manifestación está simbolizada por 

la puerta de entrada al atrio y en el altar 

de bronce. Son los objetos más lejanos 

del lugar santísimo. La manifestación 

superior es la palabra de sabiduría, 

representada por la cubierta del arca 

donde está el trono del Eterno. Las 

nueve manifestaciones espirituales 

están mencionadas en 1 Cor 12 en el 

mismo orden que cuando los objetos 



del tabernáculo fueron presentados por 

primera vez a Moshé. Sin embargo, 

vemos que hubo un cambio de orden 

entre la revelación celestial y la misma 

construcción. Cuando Betsalel 

construyó estas cosas empezó con el 

tabernáculo y luego siguió con los 

objetos sagrados, según vemos en este 

estudio.           

De manera que la vida del ministerio del 

Mashiaj se revela en las nueve 

manifestaciones del Espíritu. Si no 

buscamos estas manifestaciones con 

fervor, no vamos a poder ser discípulos 

fieles del Mashiaj Yahshúa, porque un 

talmid hace lo mismo que su rabino. Ser 

seguidor del Mashiaj no es solamente 

seguir la Torá de Moshé como él la 

siguió, sino también vivir en la esfera 

espiritual de manifestaciones 

sobrenaturales en la cual él vivía. Aquí 

hace falta que el pueblo mesiánico se 

arrepienta y humildemente reconozca 



que ha recibido demasiada enseñanza 

de maestros que no están llenos del 

Espíritu del Mashiaj y que se mueven 

solamente en el área de la neshamá y 

no en su ruaj porque están 

espiritualmente muertos. Hemos dejado 

lo espiritual por lo intelectual. 

Necesitamos arrepentirnos de esta 

apostasía y volver al Padre buscando 

las verdaderas manifestaciones del 

Mashiaj para que él pueda ser revelado 

al mundo necesitado a través de 

nosotros. Cuando hablamos la Torá, de 

nuestras bocas tiene que salir el 

Espíritu de la Torá, porque la letra de la 

Torá mata, pero el Espíritu de la Torá da 

vida, cf. 2 Cor 3:6. 

En 1 Cor 2:1-5 está escrito: “Cuando fui 

a vosotros, hermanos, proclamándoos 

el testimonio de Elohim, no fui con 

superioridad de palabra o de sabiduría, 

pues nada me propuse saber entre 

vosotros, excepto a Yahshúa el Mashiaj, 



y éste colgado en un madero. Y estuve 

entre vosotros con debilidad, y con 

temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje 

ni mi predicación fueron con palabras 

persuasivas de sabiduría, sino con 

demostración del Espíritu y de poder, 

para que vuestra fe no descanse en la 

sabiduría de los hombres, sino en el 

poder de Elohim.” 

La fe en el mashiaj no puede descansar 

en la sabiduría de los hombres, sino en 

el poder de Elohim. La palabra de 

sabiduría de la cual se habla en 1 Cor 12 

no es una sabiduría natural sino 

sobrenatural. Las manifestaciones del 

Espíritu no son naturales, no son 

intelectuales, no son mentales, no son 

sicológicas, son sobrenaturales, son 

espirituales. Son poderes espirituales, 

que influyen sobre la mente y los 

cuerpos, pero su origen no es de 

carácter intelectual. El “hablar en 

lenguas” no es aprender un idioma 



nuevo, ni hablar en hebreo, es una 

manifestación sobrenatural, controlada 

por el Espíritu del Eterno, en todos 

aquellos que tienen hambre y sed de lo 

espiritual. Los dones de sanidad no son 

capacidades médicas para ayudar a los 

enfermos, sino dones sobrenaturales 

para dar sanidad divina a los enfermos. 

Las manifestaciones espirituales se 

mueven en una esfera donde el alma no 

tiene control, sino donde tiene que ser 

controlada. Las manifestaciones 

espirituales son sumamente 

sobrenaturales pero se canalizan en lo 

natural. Por esto las personas que son 

dominadas por su alma tienen una 

actitud crítica contra estas 

manifestaciones, porque no las pueden 

entender mentalmente y porque no 

quieren bajar su confianza segura en su 

propia mente, cf. 1 Cor 2:14; 1 Tes 5:20. 

Las manifestaciones espirituales 

también son rechazadas y 

menospreciadas por la crítica del 



mundo que odia el Espíritu del Mashiaj 

entre nosotros. 

En 1 Cor 12:8-10 está dividiendo las 

nueve manifestaciones espirituales en 

tres grupos, como está escrito: “Pues a 

uno le es dada palabra de sabiduría por 

el Espíritu; a otro, palabra de 

conocimiento según el mismo Espíritu; 

A OTRO, fe por el mismo Espíritu; a 

otro, dones de sanidades por el único 

Espíritu; a otro, poderes de milagros; a 

otro, profecía; a otro, discernimientos 

de espíritus; A OTRO, diversas clases 

de idiomas, y a otro, interpretación de 

idomas.” 
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