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En esta sección trataremos de buscar en la parasha enseñanzas concernientes al Mesías y Su obra de redención. 
 
Objetivo—Aprender cómo la Toráh enseña sobre la vida y ministerio de Yeshua HaMashiaj.  
Yeshua dijo que Moisés escribió acerca de Él. Como la Toráh nunca siquiera menciona la 
palabra Mesías, esta sección le ayudará a ver al Mesías en la Toráh. Esto es hecho 
principalmente usando análisis  temático y midrash.   
 

Moisés, la figura del Mesías Yeshua 
 
I.            Hemos visto repetidamente que Moisés es una figura o sombra del Mesías.  Vimos que la 

Parshiot 12-19 enfatiza la fidelidad de Moisés para obedecer a Adonai y completar el trabajo 
dado a él.  Ahora lea Hebreos 3:1-6.  Note cómo Pablo hace una conexión temática entre la 
fidelidad de  Moisés y de Yeshua en Hebreos 3:2.  ¿Qué frase en la sidra de esta semana 
piensa usted que Pablo habrá considerado para hacer esta conexión? La frase “como YHVH 
había mandado a Moisés” es una frase que claramente habla de la fidelidad de Moisés a las 
órdenes de Adonai. Moisés se aseguró de que todo fuera hecho exactamente como Adonai 
había mandado. Sí, él fue fiel.  Cite otro pasaje que podría ser la base para la conexión 
temática entre Moisés y Yeshua hecha por Pablo. Éxodo 40:33. Finalmente erigió el atrio 
alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. ASÍ ACABÓ 
MOISÉS LA OBRA. 
A.     ¿Qué conexión está tratando de hacer Pablo en Hebreos 3:5? Él está declarando 

específicamente que Moisés fue una figura/tipo/símbolo del Mesías Yeshua. 
B.     ¿Qué conexión está tratando de hacer Pablo en Hebreos 3:6? Él está declarando 

específicamente que hay una conexión temática entre la construcción del Mishkan por 
Moisés y el cuerpo del Mesías (Su casa) siendo edificado por el Mesías Yeshua.  Como 
aprendimos en la lección de la última semana, la construcción del Mishkan fue una figura 
de muchos futuros eventos, uno de los cuales es la construcción del cuerpo del Mesías —
o Casa de Dios—hecha con piedras vivas, por el Mesías. 

C.     ¿Cuáles pasajes de la Toráh piensa usted que probablemente influenciaron más a Pablo 
cuando él escribió Hebreos 3:1-6? La lección temática que aprendimos de Éxodo 40:1-33 
fue que Moisés fue fiel en edificar el Mishkan (Casa de Dios). La posibilidad de que 
Pablo usara Éxodo 40:1-33 como la base de su enseñanza en Hebreos 3:1-6 es muy 
convincente. 
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Salomón, la figura del Mesías Yeshua 
 

A.     En I Reyes 8:15-21 de la porción de Haftarah, Salomón, el hijo de David, fue escogido 
para construir el Beit HaMikdash, o Templo.  Hemos notado en el pasado que algunas de 
las relaciones Padre-Hijo son usadas como figuras de la obra del Mesías.  En Hebreo, la 
palabra para piedra es eben, !,b,a, pronunciada evan.   Es una contracción de dos palabras 
Hebreas—Padre b'a, e hijo  !,B.  

 

!,B  + b'a   =   !,b,a 
 



Lea Isaías 28:16.  Ahora que usted sabe que la palabra hebrea para piedra es una 
contracción de Padre-Hijo, ¿toma este versículo mayor significado?  Seguro que 
sí.  La piedra angular de nuestra fe descansa sobra la importancia del Padre 
celestial y el Hijo. Esta misma dinámica Padre-Hijo trabaja en el Rey David y 
Salomón.  Por lo  tanto, la dinámica padre-hijo en la historia del templo de 
Salomón debería ser una pista de que las acciones de David y Salomón fueron 
Mesiánicas en su significado.  Vimos en Génesis 22 cuando Abraham estuvo 
dispuesto a ofrecer  (la Akeida) a su único hijo engendrado.  Esto fue una figura 
de nuestro Padre Celestial, Quien estuvo dispuesto a ofrecer a Yeshua, Su único 
Hijo, como un rescate por nuestros pecados.  ¿Cómo la relación entre David y 
Salomón nos enseña sobre la obra del Mesías? Salomón, el hijo de David es quien 
edificó el Templo o Casa de Dios así como Yeshua, el Hijo de Dios es Quien está 
edificando el Templo de piedras vivas. 

 
El Mishkan, un Modelo del Tabernáculo Terrenal de Nuestro Cuerpo 

 
I.            Vimos que una singular profecía tiene múltiples cumplimientos a través de la 

historia.  Además, en Parashat Vayakhel, vimos que la promesa de Adonai de habitar 
entre Am Yisrael (el pueblo de  Israel) y ser su Dios tiene múltiples niveles de 
cumplimiento.  Muchos no entienden este principio de múltiples cumplimientos.  Por 
lo tanto, ellos concluyen que la Toráh ha sido abolida cuando en efecto, la misma  
base para todo lo concerniente al Pacto Renovado (Nuevo) es encontrada en la Toráh.  
Por ejemplo, el hecho de que el Espíritu de Dios habite dentro de nuestro cuerpo No 
es un concepto del “Nuevo Testamento”!  La base para la enseñanza de que nuestros 
cuerpos son templo del Espíritu Santo es encontrada en las promesas hechas a Am 
Yisrael. 

 
•         Y harán un santuario [Mishkan] para Mí, y habitaré en medio de ellos (Éxodo 25:8). 
•        Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios (Éxodo 29:45). 

 
¿Cómo sabemos esto?  ¡Porque el Apóstol Pablo cita estos versos como la base para 
este concepto! 
 

16¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois 
templo del Dios viviente,  Como Dios dijo, "Habitaré y andaré entre ellos, Y seré 
su Dios, Y ellos me serán por pueblo. (II Corintios 6:16, énfasis mío)." 

 
La interpretación de Pablo demuestra claramente  que necesitamos mirar a la Toráh 
como un fundamento para la verdadera esencia de nuestra relación con Adonai .   
 
A.     Es un principio general que la promesa de Adonai hecha en la Toráh tiene 

numerosos niveles de cumplimiento.  Usemos la regla de interpretación de Remez 
para ganar más entendimiento concerniente a nuestro presente sacerdocio.  Lea 
Éxodo 19:5-6.  ¿Cuáles tres papeles Adonai prometió a Am Yisrael que cumpliría 
si ellos guardaban Su pacto? Ellos serían 1) Su especial tesoro, 2) un reino de 
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sacerdotes y 3) una nación santa.  ¿La  promesa de estos papeles parece aplicar a 
la nación entera o a individuos en particular? A la nación entera. 

B.     Concentrémonos en la promesa de llegar a ser un sacerdocio real.  Hemos ahora 
alcanzado el final del libro de Éxodo.  Adonai ha dado a Am Yisrael numerosas 
leyes concernientes al sacerdocio que funcionará en el Mishkan.  ¿Quiénes  
funcionarán como sacerdotes en el Mishkan, la nación entera o individuos 
seleccionados? Solamente los Levitas.  ¿Es esto consistente con la promesa hecha 
en Éxodo 19:5-6? No parece ser consistente con la promesa de Éxodo 19:5-6. 
Esos versículos citan tres papeles para la NACIÓN ENTERA. La promesa declara 
que la NACIÓN ENTERA será 1) especial tesoro, 2) un sacerdocio real y 3) una 
nación santa. Limitar el sacerdocio SÓLO a los Levitas parece implicar que la 
promesa no está cumplida todavía.  Como usted puede ver, la implementación del 
sacerdocio Levítico de la Toráh en lugar de un sacerdocio que consiste de la 
entera nación (consistente con la promesa de Éxodo19:5-6) apunta—Remez—que 
el cumplimiento actual de este papel no será realizado completamente hasta un 
tiempo posterior.  En otras palabras, el sacerdocio prometido en  Éxodo 19:5-6, 
donde la nación entera funcionaría como sacerdotes, no fue implementada en su 
plenitud con el sacerdocio Levítico!  El cumplimiento de esa promesa, consiste de 
la  nación entera de Israel funcionando como sacerdotes.  Comenzó cuando el 
Espíritu Santo fue derramado para habitar dentro de nuestros cuerpos como 
templos de Dios! 

C.     Lea I Pedro 2:5, 9-10.  ¿El uso de Pedro de las frases sacerdocio real, una nación 
santa, y pueblo especial parece familiar?  Por supuesto que lo son.  ¡Han sido 
tomadas directamente de Éxodo 19:5-6!  El siguiente nivel de cumplimiento de 
Éxodo 19:5-6 proféticamente se refiere al Pacto Renovado Israel —que consiste 
de judíos y no-judíos juntos unidos a través del Mesías (nosotros)!  Una vez más 
vemos que las promesas de la Toráh tienen múltiples niveles de cumplimiento. 
Estos versículos están enlazados temáticamente a  II Corintios 6:16 porque un 
sacerdocio Espiritual está siempre asociado con un Tabernáculo/Mishkan, la única 
diferencia es que el tabernáculo es el tabernáculo de nuestros cuerpos.. 

D.     En lecciones previas, aprendimos que el acceso a la presencia de Adonai estaba 
extremadamente limitado. Fue la obra del Mesías Yeshua la que posibilitó que 
nuestros cuerpos llegaran a ser recipientes de Espíritu de Dios.  Además, fue la 
obra del Mesías Yeshua la que destruyó el velo/separación  acceso limitado al 
Lugar Santísimo, de ese modo permitiéndonos acceder al mismo trono de Dios 
donde podemos tomar el papel de sacerdotes, ofreciendo sacrificios a Adonai.  

II.            Hemos visto ya que nuestros cuerpos son la nueva habitación temporal para 
Adonai. Vimos también, que somos llamados a ser sacerdotes.  Ahora veamos el 
mobiliario del Mishkan para ganar conocimiento concerniente a su función en 
nuestras vidas como un sacerdocio real. 
A.     El Arca—En lecciones previas aprendimos que el Arca era el mueble más 

importante en el Mishkan.  Recuerde, este es el lugar donde el Espíritu de Adonai 
habitaba. Lea Efesios 3:17.  ¿Dónde el Mesías Yeshua habita ahora? Él habita en 
nuestros corazones.  Relacione la  actual habitación de Adonai dentro de nuestros 
corazones a Su habitación en el Mishkan terrenal. En el Mishkan terrenal, Adonai 
habitaba entre los querubines sobre el arca; por lo tanto, nuestros corazones 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20pet%202;&version=59;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=EPH%203;&version=59;


representan la colocación del arca dentro de nuestros cuerpos.  Sabemos que el 
Arca era el trono de Dios; por lo tanto, las Escrituras nos enseñan que el trono de 
Adonai actualmente reside dentro de nuestros corazones!  Esto fue delineado para 
nosotros en el Mishkan terrenal. 
1.      ¿Cuál era el artículo más importante asociado con el Arca? Las tablas que 

contenían los Diez Mandamientos.  Lea II Corintios 3:3.  ¿Cuál conexión 
temática está haciendo Pablo entre los Diez Mandamientos dentro del 
Mishkan terrenal y nuestro Mishkan corporal? II Conrintios 3:3 nos enseña 
que el escribir la Toráh en piedra fue una figura del propósito final de Adonai, 
¡el escribir la Toráh en nuestros corazones!  ¿Cómo es esta conexión temática 
reforzada por Jeremías 31:31-33? Esta conexión está reforzada por Jeremías 
31:31-33 porque Jeremías declara que en el Nuevo Pacto, la Toráh (Diez 
Mandamientos) serán escritos en los corazones de Am Yisrael.  La figura es 
clara.  ¡El  Mishkan terrenal era un plan de los propósitos de Adonai para el 
Nuevo Pacto!  Uno preguntaría correctamente “¿Por qué Adonai no habitaría 
dentro del pueblo en ese entonces?”  Esta pregunta tiene dos respuestas- 
encerradas: 
a.       Recuerde todas las lecciones que hemos aprendido concernientes a la 

Santidad de Adonai.  El otro lado de esa enseñanza es la maldad del 
hombre!  Es imposible para la presencia de un Dios Santo habitar dentro 
de un pecador.  En el tiempo de la entrega de la Toráh, Adonai sólo era 
capaz de habitar en una estructura que pudiera ser juzgada Santa a través 
de la santificación. 

b.      Un cuerpo humano necesita ser purificado y hecho santo antes de que un 
Dios Santo pueda habitar en él.  ¡La sangre de Yeshua el Mesías efectuó 
esa purificación!  Hebreos 9-10 nos informa que así como la sangre de 
becerros y machos cabríos era capaz de purificar los elementos del  
Mishkan terrenal de manera que el pueblo pudiera acercarse a la 
presencia de Adonai, igualmente, la sangre de Yeshua tiene la habilidad de 
purificar nuestro tabernáculo del cuerpo (incluyendo corazón/espíritu) de 
manera que la presencia de Adonai (en la forma del Espíritu Santo/ 
Espíritu del Mesías, etc.) ¡pueda morar dentro de nosotros! 

2.      Con este entendimiento, lea Juan 7:37-39.  Ahora podemos apreciar por qué 
el Espíritu podía ser dado hasta que Yeshua fuera glorificado.  La 
habitación del Espíritu de Dios en el  Mishkan terrenal es una 
figura de la habitación del Espíritu en cada creyente del Nuevo 
Pacto!  Así como el Mishkan terrenal no podía ser lleno con la presencia de 
Adonai hasta que fuera apropiadamente purificado y santificado a través de la 
sangre de becerros y  machos cabríos, así también, no podíamos recibir el 
derramamiento del Espíritu Santo en nuestros cuerpos hasta que Yeshua hubo 
purificado y santificado nuestro espíritu, alma y cuerpo a través de Su propia 
sangre! 

B.     La Menorah y el Altar del Incienso—Hemos visto ya la fuerte evidencia temática 
de que la Menorah es una figura del Ruaj HaKodesh (Espíritu Santo).  Además, 
hemos visto también que el Altar del Incienso fue una figura del ministerio de 
intercesión. Lea Éxodo 30:7-8.  ¿Cuál servicio del Mishkan está conectado al 
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servicio del Altar del Incienso? El encender la Menorah está conectado al quemar 
el incienso.  Estos versículos conectan temáticamente el Altar del Incienso a la 
Menorah.  Se suponía que Aaron ofrecería el incienso  cuando él atendía la 
Menorah!  La asociación entre los servicios de la Menorah y el Altar del Incienso 
era una sombra del ministerio del Ruaj HaKodesh en nuestras oraciones.  
Considere lo siguiente. 
1.      Lea Marcos 14:38.  ¿Qué dice Yeshua es un impedimento para la oración 

efectiva? La debilidad de la carne.  Lea Romanos 8:1-11 y Romanos 8:26-27.  
De acuerdo a Romanos 8:1-11, ¿cuál es uno de los ministerios del Ruaj? El 
Espíritu es dado para ayudarnos a vencer la debilidad de la carne.  De acuerdo 
a  Romanos 8:26-27, ¿cuál es otro ministerio de Ruaj? Este Ruaj nos ayuda a 
vencer la debilidad de nuestra carne al interceder por nosotros de acuerdo a la 
voluntad de Adonai.  ¿Cómo están Romanos 8:1-11 y 26-27 relacionados 
temáticamente a Marcos14:38? Marcos 14:38 declara que la DEBLILIDAD 
DE LA CARNE es un impedimento para la ORACIÓN EFECTIVA. Los 
pasajes en Romanos declaran específicamente que el Ruaj ha venido para 
AYUDAR EN NUESTRA DEBILIDAD al ORAR POR NOSOTROS de 
acuerdo a la voluntad de Adonai.  Por lo tanto, podemos ver claramente la 
conexión entre el ministerio del Ruaj (Menorah) y el ministerio de intercesión 
(Altar del Incienso). 

2.      Lea Hechos 4:31.  ¿Cómo están el ministerio de oración (Altar del Incienso) y 
el ministerio del Ruaj (Menorah) conectados temáticamente en este pasaje? A 
través del ministerio de oración (Altar del Incienso) los discípulos fueron 
llenos con el Ruaj. 

3.      Lea Hechos 8:15.  ¿Cómo están el ministerio de oración (Altar del Incienso) y 
el ministerio del Ruaj (Menorah) conectados temáticamente en este pasaje? El 
don del Ruaj fue dado después del ministerio de la oración. 

4.      Lea I Corintios 14:14-15.  ¿Cómo están el ministerio de oración (Altar del 
Incienso) y el ministerio del Ruaj (Menorah) conectados temáticamente en 
este pasaje? Orar en lenguas es una técnica usada para permitir al espíritu de 
uno orar. 

5.      Lea Efesios 6:18.  ¿Cómo están el ministerio de oración (Altar del Incienso) y 
el ministerio del Ruaj (Menorah) conectados temáticamente en este pasaje? 
Somos exhortados a orar “EN EL ESPÍRITU” 

6.      Lea Filipenses 1:19.  ¿Cómo están el ministerio de oración (Altar del 
Incienso) y el ministerio del Ruaj (Menorah) conectados temáticamente en 
este pasaje? Pablo espera liberación por la combinación de oración y el trabajo 
del Ruaj. 

7.      Lea Judas 1:20.  ¿Cómo están el ministerio de oración (Altar del Incienso) y 
el ministerio del Ruaj (Menorah) conectados temáticamente en este pasaje? 
Una vez más somos exhortados a orar “EN EL ESPÍRITU” 
 
Todos estos pasajes del Nuevo Pacto refuerzan la conexión entre el Ruaj y la 
oración.  Este es el ministerio al que estamos llamados ahora—un ministerio 
de oración diario en la Menorah y el Altar del Incienso!  Pablo exhorta a los 
creyentes numerosas veces, a orar que le sea dado denuedo para  esparcir el 
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Evangelio.  Nosotros cumplimos nuestro destino como sacerdocio real (I 
Pedro 2:9) mediante el ministerio de la  Menorah y el Altar del Incienso! 

C.     Pan de la Proposición—Hemos visto ya que la Mesa del pan de Proposición es un 
símbolo del Mesías Yeshua.  Él es el pan de vida del que debemos tomar parte 
sobre una base diaria (Juan 6:33, 35, 48 y  51).  La provisión diaria del maná en el 
desierto fue dada como símbolo para enseñar esta lección (Juan 6:49-58).  ¿Cuál 
conexión temática existe entre Juan 1:1-4 y Deuteronomio 8:3? Ambos pasajes 
declaran que la vida fue dada por palabras. En Juan 1 la Palabra era Yeshua. En 
Deuteronomio 8 las palabras eran las palabras de la Toráh.  ¿Qué nos enseña esta 
conexión temática? Yeshua es la Toráh viva, un árbol de vida para todos.  Yeshua 
es la provisión para nosotros.  La Mesa de los Panes de la Proposición es el 
símbolo que nos enseña estas cosas. 

 
Un Midrash Temático Concerniente a la Obra del Mesías 

 
En Parashat Terumah, la Mesa de los Panes de la Proposición estaba temáticamente 
conectada al maná diario que Israel comió. Adonai suministró a  Israel la provisión 
diaria de pan, la cual estaba simbolizada por la Mesa de los Panes de la Proposición.  
Además, aunque el pan en la Mesa era reemplazado sólo en el Shabbat, estaba 
siempre fresco y nunca añejo.  Esto está también relacionado temáticamente al hecho 
de que el maná extra recolectado en el sexto día permanecía fresco hasta el Shabbat.  
Por lo  tanto, la Mesa de los Panes de la Proposición está también temáticamente 
conectada al maná mediante el tema del Shabbat y la preservación.  ¿De qué era el 
maná un sustituto? Era esencialmente un sustituto de pan.  ¿De dónde venía el maná? 
Venía del cielo a la tierra. Aparecía como escarcha cada mañana.  ¿Cuánto trabajo 
estaba implicado en sembrar y segar para producir este maná? Ninguno. Era dado 
libremente por Adonai.  ¿Puede usted pensar en un pasaje de la Escritura que 
transmite el mensaje opuesto a los temas anotados arriba, pan originado de la tierra 
que uno necesitaría trabajar duro para producir? ¿Recuerda el jardín? Con el sudor de 
tu rostro comerás pan. (Génesis 3:19)  Sabiendo que el maná y el Pan de la 
Proposición son símbolos de la obra del Mesías, ¡vemos que los símbolos nos 
enseñan que el Mesías deshará los efectos de la maldición pronunciada en Génesis 3 
como resultado del pecado entrando al mundo!  En lugar de tener que trabajar con el 
sudor de su rostro para producir pan, uno simplemente necesita confiar en la 
provisión del Mesías ¡quién libremente dará pan que guiará a la vida eterna!  
Descansamos (Shabbat) en Su obra terminada, que nos redime de la maldición. 
 
D.     El Altar de la Ofrenda Quemada—La ofrenda más básica colocada sobre el altar 

era la olah (ofrenda del todo quemada).  En Parashat Mishpatim, vimos 
conexiones temáticas fuertes entre la olah, obediencia y la ley del esclavo.  La 
olah es una ofrenda que simboliza al adorador dándose a sí mismo en completa 
obediencia a los mandamientos de Adonai.  Las conexiones temáticas que 
relacionan la olah a la obediencia y servicio son hermosas figuras para nosotros 
en Salmo 40:6-8, Un pasaje Mesiánico: 
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6Sacrificio y ofrenda no Te agrada; Has abierto mis oídos; Holocausto 
[olah] y expiación no has demandado. 7Entonces dije: He aquí, vengo; En 
el rollo del libro está escrito de mí; 8El hacer Tu voluntad, Dios mío me 
ha agradado Y Tu ley está en medio de mi corazón. (Salmo 40:6-8, 
énfasis mío)." 
 

¡La olah es el sacrificio más básico que debemos ofrecer a Adonai hoy!  Consiste 
en ofrecernos a nosotros mismos (diariamente) en servicio a Adonai, ¡cumpliendo 
Su voluntad mediante la obediencia a Sus mandamientos—Romanos 12:1-2! 

 
1.      La conexión entre la olah y nuestro servicio fiel mediante obediencia a los 

mandamientos así como nuestro ministerio de oración está hermosamente 
delineado para nosotros en Salmo 141:2, donde David pide que sus oraciones 
sean vistas como incienso, y el levantar de sus manos como el sacrificio de la 
tarde (olah).  En Mateo 16:24-27, Yeshua declara el mismo principio.  
Debemos ofrecernos a nosotros mismos como un sacrificio vivo al negarnos a 
nosotros mismos y tomar nuestros maderos de la ejecución.  ¡Debemos 
caminar en obediencia como siervos a los mandamientos de Adonai  
siguiéndolo a Él! 

 
Resumen 

 
En resumen, al describir cómo el Arca, Altar del Incienso, Menorah, Mesa de los 
Panes de la proposición y Altar de la Ofrenda Quemada funcionan en el Mishkan de 
nuestros cuerpos, hemos descrito los servicios básicos del Mishkan terrenal como 
están descritos en Parashat Tetzaveh (Éxodo 29:38-30:10)!  Este ministerio es tan 
relevante hoy como lo fue en tiempos de Moisés.  Las conexiones temáticas nos 
permiten ver claramente su importancia y aplicabilidad.  Una vez más, vemos que la 
Toráh sirve como el fundamento para nuestra fe y práctica del Nuevo Pacto. 
 
Ahora, me gustaría analizar una historia que ocurre en el libro de los Hechos.  Todos 
estamos familiarizados con la conversión del primer Gentil, Cornelio.  ¡Hasta Hechos 
10, la congregación del Nuevo Pacto era totalmente Judía!  No había Gentiles 
convertidos de Hechos 1-10, que comprende aproximadamente diez años.  El pueblo 
Judío veía a los Gentiles como impuros.  Adonai usó dos métodos para mostrar a 
Pedro que la salvación era también para ser ofrecida a los Gentiles.  Primero, Él le dio 
la visión concerniente a los animales impuros (Hechos 10:9-16).  El propósito de la 
visión era enseñar a Pedro que los gentiles no debían ser más excluidos de las 
congregaciones.  El segundo método está registrado para nosotros en Hechos 10:44-
48.  Después de ver al Ruaj HaKodesh habitar dentro de los Gentiles, Pedro se dio 
cuenta que sus corazones también habían sido purificados y limpiados. Ahora, para 
entender cuan profundo fue este evento para Pedro, debemos pensar como él pensaba.  
Pedro sabía que así como Adonai había limpiado, apartado y santificado el Mishkan 
terrenal para recibir Su presencia, igualmente, Él había purificado, apartado, y 
santificado los cuerpos de los Creyentes Judíos del Nuevo Pacto para recibir Su 
presencia.  En Parashat Sh’mini, veremos que después de la inaguración del Mishkan, 
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la Gloria de Adonai aparecerá milagrosamente y llenará el Mishkan.  Ahora que 
sabemos que el Mishkan terrenal era una figura del Mishkan de nuestros cuerpos, no 
es difícil entender que la llenura del Mishkan con el Ruaj y la Gloria de Adonai era 
una figura del bautismo en el Ruaj HaKodesh de Hechos 2!  La obra de redención de 
Yeshua pagó el precio necesario para que nuestros cuerpos terrenales fueran limpios y 
capaces de recibir el Ruaj HaKodesh.  Ahora piense otra vez concerniente a todo lo 
que hemos estudiado tocante a la Santidad de Adonai y cómo la muerte esperaba a 
aquellos que no se habían preparado apropiadamente para entrar en Su presencia.  
¿Recuerda cuan inaccesible es Su presencia?  Sin embargo, la obra del Mesías en 
efecto nos permite que la presencia de Adonai habite dentro de nosotros así como la 
obra de Moisés y Aarón prepararon el camino para que el Ruaj sea capaz de habitar 
dentro del  Mishkan terrenal. 
 
Con este entendimiento, imagine ¡qué  fuerte testimonio para Pedro fue ver la Gloria 
de Adonai llenar a los Gentiles!  Para Pedro, la  habitación del Ruaj HaKodesh dentro 
de los gentiles era lo mismo que la habitación de la presencia de Adonai dentro del 
Mishkan terrrenal!  Por eso él estuvo tan convencido por el testimonio del Ruaj 
cayendo sobre ellos. Además, por eso es que en Hechos 15:6-11, él llega a la 
conclusión que los Gentiles no necesitan cumplir ningún otro mandamiento hecho por 
los hombres para ser aceptados en la congregación.  Después de que la Gloria de 
Adonai cayó sobre el Mishkan, ¿podría un  Israelita haber dicho a Moisés que ellos 
necesitaban cumplir algún otro mandamiento de hombres antes de que el Mishkan 
fuera realmente lleno por el Ruaj?  Qué ridículo.  Igualmente, La habitación del Ruaj 
dentro de los gentiles era la más perfecta y poderosa señal para Pedro de que ellos 
habían tenido sus corazones purificados por fe ¡así como los Judíos los tuvieron! 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=acts%2015;&version=59;

