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SOBRE EL MISTERIO DE LAS TABLAS 
¿Alguna vez se ha preguntado qué en verdad fue Escrito en las Tablas de Piedra? O se ha 
preguntado, ¿Por qué se necesitarían el frente y el dorso de dos Tablas de Piedra para Escribir 
solamente Diez Mandamientos? O se ha preguntado, ¿por qué estas dos Tablas son referidas 
como las Tablas del Testimonio, y no como las Tablas de la Ley (de la Torah), si fue la Ley (la 
Torah) la cual estuvo Escrita en ellas? 

Considere esto, las “Tablas” del Testimonio estuvieron puestas en el Propiciatorio del “Arca” 
del Testimonio, el cual a su vez fue puesto en el Lugar Santísimo del “Tabernáculo” del 
Testimonio.

¿De que tratan el “Arca” del Testimonio y el “Tabernáculo” del Testimonio? Los mismos 
tratan completa y enteramente sobre el requerimiento de sangre para la remisión de pecados.  

Precisamente lo que 1 de Yojanan (1 Juan) 5:11 nos dice concerniente al Testimonio de 
 Yashuah,   

5:11 …que YHVH nos ha Dado Vida Eterna y esta Vida está en Su Hijo.  

¿Cómo esta Vida nos es proveída por medio de Su Hijo? Nos es proveída por medio del 
derramamiento de Su Sangre para la Remisión de nuestros pecados pasados; Romanos 3.25.

Entonces si el “Tabernáculo” del Testimonio, y el “Arca” del Testimonio, y el Testimonio de 
 Yashuah todos tienen que ver con el derramamiento de sangre para la Remisión de 

pecados, se hace evidente que las “Tablas” del Testimonio también están relacionadas de 
alguna manera al requerimiento de Sangre para la Remisión de pecados. 

La palabra “Testimonio” también significa testigo. Entonces ¿Qué es el testigo? Es que a la luz 
del derramamiento de Sangre para la Remisión de los pecados pasados, hemos sido Liberados 
de la muerte hacia la Vida; Yojanan (Juan) 5:21-24.

Y todo aquel que cree que  Yashuah es el Hijo de YHVH tiene este testigo, este 
“Testimonio” dentro de sí;  1 Yojanan (1 Juan) 5:10, 11.

Por consiguiente, si sólo la Torah (la “Ley”) fue Escrita sobre las dos Tablas de Piedra, 
deberían ser llamadas las Tablas de la Torah (de la “Ley”) – no las Tablas del Testimonio.
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Además, aquello que la “tradición” hace referencia como los “Diez Mandamientos” es Torah 
(es “Ley”), y la Torah (la “Ley”) es exclusivamente sobre la definición de aquello qué es 
correcto e incorrecto, Justo e injusto, Puro y contaminado (limpio y no limpio), moral e 
inmoral, Santo y no Santo, etc. Y no tiene nada que ver con el requerimiento de Sangre para la 
Remisión de pecados.  

Pero el Testimonio es exclusivamente sobre el requerimiento de Sangre para la Remisión de 
pecados, para limpiarnos de nuestras violaciones pasadas de la Torah (cometidas en contra la 
“Ley” de Elohím). 

El Testimonio no tiene nada que ver con justo e injusto, puro e impuro, moral e inmoral; sino 
que solamente tiene que ver con la Misericordia y el Perdón para con aquellos que se 
arrepienten de sus crímenes en contra de la Torah a partir de un corazón sincero y puro. 

Porque para los pecadores no arrepentidos, la Torah trae juicio para muerte. Pero para las 
almas arrepentidas, el Testimonio trae Misericordia; y la Misericordia prevalece sobre el juicio. 
Como está Escrito en Matityahu (Mateo) 9:13,

9:13  Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he 
venido a Llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. 

Porque la extensión de la Misericordia es la evidencia de nuestra obediencia; pero el sacrificio, 
la evidencia de nuestros pecados; y Él desea por lo tanto Llamar a pecadores al 
arrepentimiento para que Él pueda mostrar Misericordia. 

El Testimonio trae Misericordia para todos aquellos que aman y obedecen la Torah; por lo cual 
causan que los sacrificios no sean en vano. Pero para aquellos que rechazan la Torah, la Torah 
se convierte en su juez; y los sacrificios vanos. 

Las Escrituras declaran que la Torah de YHVH (“Ley” de Elohím) es Perfecta; 
Tehilim (Salmos) 19:7, y capaz de hacer volver el alma. Y nosotros, como seres imperfectos 
que somos, no estamos en posición para condenar aquello que es Perfecto. 

La Torah es Perfecta, y aquellos que intentan condenar aquello que es Perfecto serán 
condenados por aquello que es Perfecto. 

Pero aquellos que abrazan aquello que es perfecto, y que confiesan sus propias imperfecciones 
a la luz de la misma, alcanzarán la Misericordia.  

La Torah (la “Ley”) es sobre la Vida y la muerte – ella define para nosotros cuál es la Senda de 
la Vida, y cuál es la senda de la muerte, y nos dice que escojamos la Vida para que nosotros y 
nuestros hijos Vivamos; Devarim (Deuteronomio) 30:11-19.

Y el Testimonio es sobre la Redención de la senda de la muerte; para aquellos que desean 
retornar a la senda de la Vida como la Torah  lo define.  

Con el arrepentimiento viene la Misericordia. Entonces, si la Torah y el Testimonio son dos 
cosas diferentes, el uno, enseña la Senda de la Vida y de la muerte; y el otro, la senda del 
Perdón por medio de la Expiación (pago de nuestra deuda) y de la Justificación (Perdón e 
Indulto concerniente a nuestra actitud del pasado), ¿Qué pues, fue Escrito sobre las Tablas de 
Piedra – sobre “las Tablas del Testimonio”? 
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El hecho que fueron nombradas las “Tablas del Testimonio” identifica su contenido con el 
Camino del Perdón. Entonces, comencemos preguntando, “¿Qué fue lo que YHVH le 
Habló a Mosheh (Moisés) durante 40 días y 40 noches sobre la cima de la montaña?” 

Si usted lee Shemot (Éxodos), capítulos 25 al 31,  usted encontrará rápidamente que casi 
toda su conversación fue sobre la construcción de varios componentes del Tabernáculo. 

¿Puede usted acertar cuántos componentes tenía el Tabernáculo y que a su vez deberían ser 
construidos para lograr que fuera completo y funcional? Si usted acertó diez, acertó 
correctamente. Así es. El Tabernáculo contiene diez componentes.  

Existen solamente tres lugares en la Escritura donde la frase “Diez Mandamientos” es usada. Y 
la palabra para Mandamientos en Hebreo es “Mitzvot”. Entonces, para traducir estas frases en 
la Escritura como “Diez Mandamientos” debería estar escrito “Diez Mitzvot” en Hebreo. 

Sin embargo, este no es el caso. Porque en el Hebreo estos tres versículos de los “Diez 
Mandamientos” han sido traducidos no de la palabra Hebrea “Mitzvot” sino de la palabra 
Hebrea “Davar”. Y la palabra Hebrea “Davar” no significa Mandamiento, sino que significa 
“asuntos discutidos o hablados sobre”.  

¿Y qué fue lo que Mosheh (Moisés) y YHVH discutieron y hablaron sobre durante los 
40 días y 40 noches en la cima del Monte Sinaí? Ellos hablaron sobre cómo construir los diez 
componentes del Tabernáculo. 

Y a través de una reexaminación profunda de las Escrituras desde el punto de vista Hebreo, y 
desde un punto de vista lógico, podemos estudiar y ver qué lo que fue Escrito sobre las Tablas 
de Piedra no fue exclusivamente lo que la tradición nos dice que fue Escrito. 

Siendo este el caso, entonces, ¿Qué fue Escrito sobre las dos Tablas? 

Como el Hebreo declara plenamente, los “Diez Davar” fue lo Escrito. Los Diez Davar, 
refiriéndose a los diez asuntos discutidos o hablados sobre; y conocemos por Shemot 
(Éxodos) capítulos 25 – 31 que los siguiente diez Componentes del Tabernáculo fueron la 
mayor parte de lo que fue discutido en la montaña. 

Entonces, ¿Cuáles fueron estos diez Componentes del Tabernáculo que fueron mencionados?  

Si Usted observa en Shemot (Éxodos) 31:6-11, y Shemot (Éxodos) 39:32-43, leerá que los 
diez Componentes que fueron como a continuación:  

1. El Tabernáculo, esto es, la carpa externa juntamente con sus accesorios. 
2. El Arca del Testimonio, con sus accesorios. 
3. La Mesa del pan de Propiciación, con sus utensilios y accesorios. 
4. El Candelabro Puro, con sus utensilios y accesorios. 
5. El Altar de Incienso, con sus accesorios. 
6. El Altar de Sacrificio, con sus utensilios y accesorios. 
7. La Fuente de agua con su base y accesorios. 
8. La Vestidura Sagrada de los ministros, con sus accesorios. 
9. El Aceite para la Unción, y  
10. El Incienso.

Y el primero y el último versículo de estos pasajes comienzan y finalizan como a continuación:  
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Shemot (Éxodos) 31:6 y 11, 

31:6  “Y he aquí que Yo He puesto con él (Bezalel) a Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de 
Dan; y He Puesto Sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo 
que te He Mandado”

31:11 el aceite de la unción, y el incienso aromático para el santuario; harán conforme a todo 
lo que te He Mandado.

Entonces vemos por medio de esto que lo que fue discutido incluye Mandamientos sobre 
cómo construir los “10” Componentes del Tabernáculo, indicando que los “10” Componentes 
del Tabernáculo deben ser precisamente lo que fue referido aquí. 

El Tabernáculo, el Arca, la Mesa, el Candelabro, el Altar de Incienso, el Altar de Sacrificio, 
la Fuente, las Vestiduras Sagradas, el Aceite para la Unción, y el Incienso. Diez. Diez cosas. 
¡Él los Comandó para que construyeran diez cosas!  

Y Él Dijo, “conforme a todo lo que te He Mandado harás”.

Entonces aunque “Davar” significaría “Mandamiento”, estaría claro – absolutamente, y 
positivamente claro, que estos diez ítems para ser construidos para el Tabernáculo eran a los 
cuales fueron referidos. 

Pero a la luz de cómo estos diez asuntos están presentados sería más correcto para Él 
gramáticamente referirse a los mismos como “10 Davar” y no como “10 Mitzvot”, porque 
fueron presentados dentro de un contexto de en un periodo de tiempo prolongado (40 días) de 
“discusión” que contuvo una cantidad considerable de detalles.   

Es absolutamente evidente por medio de estos pasajes, y por medio de Shemot (Éxodos) 
capítulos 25 al 39, que los diez asuntos discutidos fueron los diez Componentes del 
Tabernáculo; y que esta discusión era en forma de una Instrucción de YHVH hacia 
Mosheh, y que esta Instrucción contuvo dentro de sí, cientos de Mandamientos para Mosheh y 
para los hijos de Israel que deberían seguir para construir y reunir los “Diez Componentes” del 
Tabernáculo. 

Pero la tradición reflejó para sí el pensamiento occidental; esto es, en el pensamiento 
occidental es común traducir el efecto de una palabra y no la causa de una palabra desde el 
Hebreo al inglés y al español.  

Esto es, en lugar de traducir “Davar” como asunto discutido, tradujeron el resultado del asunto 
discutido – los Mandamientos dados sobre cómo construir el Tabernáculo. 

Pero cualquier persona con un deseo sincero de conocer la Verdad, y conocer a YHVH, 
puede ir a Shemot (Éxodos) capitulo 20 donde los primeros Mandamientos son entregados, 
y ver que estos Mandamientos entregados continúan en cuatro capítulos, todo el camino hasta 
el capítulo 23.

Y en el capítulo 24:3-8 está declarado claramente que el Pacto hecho en el Monte Sinaí, 
previamente a “la otra Ley” entregada a Mosheh (Moisés) sobre el monte Sinaí; Shemot 
(Éxodos) 24:12, fue hecho concerniente a todas las palabras habladas desde el capítulo 20 
hasta el capítulo 23, no concerniente a sólo a diez.  
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Éste Pacto fue, de la misma manera, aceptado no solamente por los Israelitas, sino también 
por los extranjeros (Gentiles) quienes se han unido a Israel. Shemot (Éxodos) 12:49; Vayikra 
(Levítico) 17:8-13;

Ahora note en este punto que YHVH ya le había Entregado a Israel 22 Mandamientos 
desde Shemot (Éxodos) capítulo 12 al 19, previamente a la entrega de los así nombrados 
“Diez Mandamientos” del capítulo 20.

De la misma manera, los así nombrados “Diez Mandamientos” son en realidad 9 ó 13 
Mandamientos. Como están a continuación, dependiendo cómo usted los catalogue. Columna 
1-9 representa los Mandamientos agrupados por relación; y columna 1-13, los Mandamientos 
agrupados por “positivo (Para con usted, “Usted hará”)” y “negativo (para con usted, “Usted 
no hará”)”. 

Grupo 1, el hacer imágenes representa otros dioses 

1.     1. (Usted) No tendrás dioses ajenos delante de Mí. 
  2. (Usted) No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni 

abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 
  3. (Usted) No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. 

Grupo 2, el Nombre del Elohím Altísimo 

2.   4. (Usted) No tomarás el Nombre de YHVH en vano. 

Grupo 3, el Shabat 

3.   5. (Usted) Acuérdate del Día Shabat para Santificarlo. 
 6. Seis días (Usted) trabajarás, y (Usted) harás toda tu obra, más el 7° día es Shabat para 

YHVH tu Elohím.  
  7. (Usted) No hagas en el Shabat obra alguna.  

Grupo 4, honrando los padres de uno 

4.   8. (Usted) Honra a tu padre y a tu madre. 

Grupo 5, la Santificación de la vida humana 

5.   9. (Usted) No asesinarás. 

Grupo 6, la Santificación del matrimonio 

6.   10. (Usted) No cometerás adulterio 

Grupo 7, no tomar aquello que está prohibido 

7.   11. (Usted) No hurtarás. 

Grupo 8, no pervertir la justicia 

8.   12. (Usted) No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 
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Grupo 9, envidia y lujuria 

9.   13. (Usted) No codiciarás. 

Entonces los Mandamientos continúan en los versículos 23 del capítulo 20 con: 

Grupo 10, hacer imágenes que representen a YHVH Elohím 

10.   14. (Usted) No hagáis Conmigo di-ses de plata, ni di-ses de oro os haréis. 

Grupo 11, el correcto acercamiento y el correcto Sacrificio hacia YHVH Elohím 

11.   15. Altar de tierra (Usted) harás para Mí. 
  16. (Usted) Santificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. 
  17. Y si Me hicieres altar de piedra, (Usted) No las labres de cantería; porque si alzares    

herramientas sobre él, lo profanarás. 
  18. (Usted) No subirás por gradas a Mi altar. 

Entonces aquí está, en el momento que finalizamos Shemot (Éxodos) capítulo 20, hemos ya  
aprendido treinta tres (33) a cuarenta (40) Mandamientos. Veintidós (22) Mandamientos desde 
Shemot (Éxodos) capítulo 12 al 19, y once (11) a dieciocho (18) Mandamientos en capítulo 
20. 

Y entonces para culminarlo, capítulo 20 es seguido por tres capítulos más que contienen 
cuarenta y nueve (49) Mandamientos más. Entonces al momento en el que el Pacto fue llevado 
a cabo y confirmado en Shemot (Éxodos) 24:3-8, los Israelitas han aprendido a esta altura, y 
han estado de acuerdo con, entre 82 a 89 Mandamientos.  

En Shemot (Éxodos) 24:3 está Declarado 

24:3  Y Mosheh (Moisés) vino y contó al pueblo todas las Palabras de YHVH, y todos 
los Juicios. Y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: “Haremos todas las Palabras que 

YHVH ha Dicho”.  

¿Y Cuántas Palabras Habló YHVH desde Shemot (Éxodo) capítulo 20 al  23?

Cuatro capítulos y 60 a 67 Mandamientos (49 desde los capítulos 21 al 23, más 11 – 18 de 
capítulo 20). 

Y Mosheh (Moisés) escribió todas las Palabras de YHVH (en pergaminos), y fue y 
construyó un altar y ofreció sobre el mismo holocaustos y sacrificios de paz (tal cual fue 
prescrito en el capítulo 20:22-26), y puso la mitad de la sangre en tazones, y la otra mitad la 
esparció sobre el altar; capítulo 24:4-6. 

Entonces tomó el libro, llamado ahora el libro del Pacto, (que luego fue llamado el libro de la 
Torah), y lo leyó delante de todas las personas. Y las personas repitieron por segunda vez que 
cumplirán y obedecerán a todo aquello que YHVH había Hablado; capítulo 24:7.
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Entonces Mosheh (Moisés) tomó la sangre, y la roció sobre las personas, y dijo “He aquí la 
sangre del Pacto que YHVH ha Hecho con vosotros sobre todas estas cosas”; capítulo 
24:8. 

Entonces, ¿El Pacto fue hecho de acuerdo a qué? De acuerdo a todas las Palabras que fueron 
Escritas en el libro, que a esta altura contenían un mínimo de 60 de los  eventuales 613 
Mandamientos. 

Ahora bien, he escuchado personas diciendo una y otra vez que la razón por la cual los 
Cristianos están solamente sujetos a los Diez Mandamientos es porque ellos fueron enseñados 
que el Pacto estuvo basado solamente sobre “Diez” Mandamientos.  

¿Puede usted imaginar hacer un rollo de pergamino para escribir no más que “Diez” 
Mandamientos en él? 

Las personas no comprenden cuánto tiempo y trabajo se requiere para preparar y escribir los 
pergaminos. Mosheh (Moisés) no pudo acercarse a un negocio de libros o a una imprenta, o 
trabajar en un procesador de texto. El tuvo que matar un animal, preparar la piel, preparar la 
superficie de la misma y darle forma de rollo de pergamino. Un ejercicio que puede llevar 
algunas semanas.  

Y como las Escrituras mismas Testifican, el Pacto no fue hecho, o basado solamente sobre, los 
“Diez” Mandamientos, sino con todas las palabras habladas en el monte Sinaí desde los 
capítulos 20 al 23, que contiene un total mínimo de 60 a 67 Mandamientos. 

Ese mismo rollo de pergamino fue expandido continuamente para incluir 613 Mandamientos, 
y millares de principio – los principios que  Yashuah y los Apóstoles enseñaron como
Mandamientos; al igual que toda la historia de la humanidad, que fue relevante a la historia de 
Israel desde Adam a Mosheh.  

Ahora bien, en Devarim (Deuteronomio) 31:24-26 dice que este rollo de pergamino de la 
Torah ( libro de la “Ley”), también conocido como el Rollo del Pacto, (o “el Libro del 
Pacto”), fue puesto apoyado sobre el “Arca del Testimonio”, la cual es también conocida 
como “Arca” del Pacto, para actuar como un testigo entre nosotros y YHVH.

Pero en Devarim (Deuteronomio) 10:5 está declarado que las Tablas del Testimonio
fueron puestas dentro del “Arca del Testimonio”, debajo del Propiciatorio.  

Resulta interesante que las Tablas del “Testimonio”, las cuales están relacionadas al 
requerimiento de sangre para la Remisión de los pecados, fueron puestas dentro del “Arca” 
del Testimonio debajo del Propiciatorio; pero que la “Torah”, contenida en el Rollo de 
pergamino del Pacto, fue puesta como testigo entre nosotros y YHVH, entre nosotros 
y el Propiciatorio, mostrando de esta manera que el único acceso al Propiciatorio es por medio 
del Pacto.  

¿Y cuál fue la primera parte del Pacto que fue discutida y aceptada? Obedecer a la Torah de 
YHVH. 
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Sí, así es. Nos muestra que sólo por medio de la obediencia a la Torah estamos en 
conformidad con las condiciones del Pacto, y por lo tanto capaces de recibir la Misericordia 
prescrita en el Pacto para la Remisión de los pecados pasados; Romanos 3:25. 

Es así,  Yashuah Vino para proveer Remisión de pecados para aquellos que se 
arrepienten de sus pecados – no para aquellos que los pasan por alto y dan excusas por ellos. 

Sí, Misericordia es para aquellos que se arrepienten y obedecen – no para aquellos que pecan y 
que caminan por la otra senda. Pues, no queda más sacrificio de pecado para aquellos que 
voluntariamente violan la Torah después de haber recibido el Conocimiento de la Verdad; 
Hebreos 10:26. 

¿Sabía usted que las Tablas de Piedra fueron Escritas por el Dedo de Elohím, por Él Mismo? 

 Se nos dice en Shemot (Éxodos) 31:18,

31:18  Y Dio a Mosheh (Moisés), cuando acabó de Hablar con él en el monte de Sinaí, dos 
Tablas del Testimonio, Tablas de Piedra Escritas con el Dedo de Elohím.  

Esto es muy importante para conocer, porque las Escrituras dejan en claro que la Senda de 
Expiación para la Remisión de pecados puede ser provista solamente por Elohím. 

Ningún humano puede proveer Expiación por sus propios pecados. Ninguna cantidad de 
buenas obras, u obediencia a la Torah, o incluso la muerte misma, pueden Expiar nuestros 
pecados – por nuestras violaciones pasadas de la Torah. 

Entonces, concerniente a nuestras violaciones pasadas de la Torah, estamos completamente 
bajo la Misericordia de YHVH; y como tal, el camino de Expiación debe ser provisto 

por Él, de la misma manera que se nos muestra con Avraham e Itzjak (Isaac) cuando 
YHVH Proveyó un carnero como un sustituto por Itzjak (Isaac). 

Estamos completamente bajo Su Misericordia. Y solamente Él Conoce la Senda hacia la Vida 
Eterna, y como Redimirnos de nuestros pecados. 

Y éste es el motivo por el cual las Tablas de Piedra, las cuales contienen las Instrucciones de 
cómo construir el Tabernáculo para la Remisión de pecados debieron ser Escritas por el Dedo 
propio de Elohím.  

Fue Elohím el que tuvo que Escribir aquello que Él pudo Proveer. 

Pero tome nota que estas Instrucciones para la Remisión de pecados no fueron provistas hasta 
que  estuvimos de acuerdo en entrar en el Pacto con Él y en Sus Términos. Y que esos 
Términos fueron obedecer a Sus Mandamientos. Obedecer Su Torah. 

Cada Pacto incluye por lo menos dos partes. Y cada una de las partes dentro del Pacto tiene 
ciertas condiciones que deben encontrarse antes que los términos y los beneficios del Pacto 
pueden ser activados.  

En nuestro Pacto con Elohím, que fue Provisto por Él para con nosotros en Sus Términos, 
queda claro que si nos arrepentimos – esto es, si estamos de acuerdo en dejar de violar la 
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Torah (dejar de pecar), y comenzar a obedecerle, entonces Él nos Proveerá Misericordia por 
medio de la Expiación, para la Remisión de nuestros pecados que han pasado.  

El Pacto está compuesto por dos componentes – la Torah y el Testimonio; Yeshayah (Isaías) 
8:20. 

Y es sobre esto lo que este programa y el Evangelio tratan. La Torah y el Testimonio.  

La Torah es la porción del Pacto que YHVH “nos” Dio para que cumplamos; y el 

Testimonio para la Remisión de los pecados pasados es lo que YHVH nos Provee como 
“Su” porción del Pacto. 

Él es el que Provee el Pacto. Él determina las condiciones. Y es solamente por medio de Su 
Pacto que uno puede recibir Vida Eterna, y Remisión de los pecados pasados.  

Y el Pacto funciona solamente cuando estamos de acuerdo y permanecemos en “Sus” 
Términos. Este Pacto es el mismo Pacto que le fue entregado a Avraham; Bereshit (Génesis) 
17:1-27; 15:13-16; 26:1-5 y Shemot (Éxodos) 2:23-25; 6:2-5; y eso fue lo que  Yashuah 
y los Emisarios (Apóstoles) enseñaron; Lucas 1:67-75. 

Y por medio de Su Pacto, la Misericordia de YHVH es condicionada sobre nuestra 
voluntad de arrepentirnos y obedecer, y creer en el Testimonio de Su Hijo. 

Y sabemos que el Testimonio que está reflejado en aquel Tabernáculo es ahora Revelado por 
medio de Su Hijo,  Yashuah HaMashiaj, pues en 1 Yojanan (1 Juan) 5:11 se nos dice

5:11 Y este es el Testimonio: que YHVH nos Ha Dado Vida Eterna y esta Vida está en 
Su Hijo.  

Esto es exactamente lo que Gálatas nos dice en cuanto a que no estamos más bajo el tutor. 

El tutor fue el Tabernáculo de Testimonio (el Santuario terrenal) Escrito en Piedra (y fue 
hecho de Piedra), apuntando el Camino hacia  Yashuah quien Vivió entre nosotros 
como el cumplimiento, en Su Carne, del Testimonio Escrito en Piedra, y perfeccionando el 
Pacto para que las naciones puedan entrar en él.  

Y es esta la perfecta forma del Pacto que fue Escrita sobre las Tablas carnales de nuestros 
corazones, y que los Profetas se han referido como el “Nuevo” Pacto; Yejezkel (Ezequiel) 
11:19; 36:26 y Yirmiyah (Jeremías) 31:31. 

En este profetizado “Nuevo” Pacto, la Torah permanece igual, el Testimonio permanece igual. 
Lo único que ha cambiado es cómo el Testimonio – esto es, como la Remisión de pecados por 
medio del Pacto – sería administrado. Y esto es precisamente lo que la Epístola a los Hebreos  
se refiere en la cuestión del cambio concerniente a la “Ley”.  

Y como también está declarado en Gálatas, este Testimonio, escrito en piedra, el cual vino 430 
años después de las Promesas dadas a Avraham, no anuló las Promesas. 

No, fue provisto como una facilitación temporal de las Promesas, para instruir a los hijos de 
Israel que salían de Egipto en el Camino de Salvación. 
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¿Qué es Salvación? Es el Camino de Expiación y Justificación por la Remisión de pecados 
pasados. La Torah enseña el Camino de la Vida Eterna, y el Testimonio – el Camino de 
Salvación (Remisión de pecados).  

Ahora pues, ¿Puede usted acertar, a esta altura, cual era el color de las Tablas del Testimonio? 

Si acertó rojo, acertó correctamente Y la palabra Hebrea “Luaj” indica que estas Piedras fueron 
talladas, refinadas y altamente pulidas. Y en verdad, es lo que esperamos de una pieza tallada 
por la propia Mano de YHVH. 

Ahora considere esto, el verdadero monte Sinaí localizado en Arabia y llamado en Arabe, 
“Jabal Al Lawz” compone una gran cantidad de granito -  una roca ígnea,  marmolada, y roca 
metamórfica.  

Esto es significante, porque la piedra preciosa llamada “Carbunclo” la cual es similar al rubí  y 
comúnmente se la puede encontrar en la formación rocosa ígneo y metamórfica. Y es color 
rojo, rojo oscuro, como la sangre. La Sangre de  Yashuah.  

Y a pesar que esto no es certero, es una posibilidad de segura consistencia para con los 
materiales disponibles para ser tallados, y muy simbólico en su color para con la Sangre de 

 Yashuah la cual el Testimonio hace referencia.     

¿No es esto asombroso? Las Tablas del Testimonio, relacionadas al Camino de la Salvación, y 
Escritas con el Dedo del Único que puede Proveer la Salvación, posiblemente fueron de color 
rojo. ¿Y no sería que YHVH las Talló de dos piedras preciosas? 

Al igual que en el caso de Avraham. Fue YHVH Mismo quien Proveyó el sacrificio. Y 
ese Sacrificio fue finalmente  Yashuah Su Hijo, nuestro Rey, y nuestro Redentor. 

Ahora, para mas material bueno, ¿Sabia usted que las tablas fueron Escritas en ambos lados, en 
el frente y dorso? Si. En Shemot (Éxodo) 32:15-16, dice, 

32:15  Y volvió Mosheh (Moisés) y descendió del monte, trayendo en su mano las dos Tablas 
del Testimonio, las Tablas Escritas por ambos lados; de uno y otro lado estaban escritas.

32:16   Y las tablas eran Obra de Elohim, y la Escritura era Escritura de Elohim grabada sobre 
las tablas.  

Entonces aquí está, usted tiene dos Tablas de piedra (que fácilmente podrían ser del tamaño de 
nuestra hoja oficio en un calculo humilde), escritas en ambos lados, en el frente y dorso de 
cada una, solo en el tamaño correcto para abarcar e incluir Shemot (Éxodo) capítulos 20-31 
en si mismas, ¿Y debemos creer que solamente fueron escritos sobre ellas los diez 
Mandamientos?  

Entonces, ¿Cómo divide usted diez Mandamientos relativamente pequeños, en cuatro lados de 
dos Tablas de tamaño de oficio? 

¿Pondría usted dos Mandamientos en cada frente, y tres Mandamientos en el dorso de cada 
Tabla? 
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¿O quizás YHVH colocó dos Mandamientos y medio en cada uno de los cuatros lados, 
y entonces llevo a Mosheh a pasar 40 días y 40 noches gravando flores en los bordes de las 
Tablas para rellenar todo el espacio vacío? No.    

Verá, pensar que fueron solo diez Mandamientos sobre las dos Tablas realmente no tiene 
mucho sentido cuando usted lo evalúa muy de cerca; porque no solo las Escrituras mismas 
desafían el punto de vista tradicional de los “Diez Mandamientos”, sino también el sentido 
común y la lógica misma lo desafía.  

Solo piense sobre esto. ¿Qué hizo Mosheh arriba del monte por 40 días y 40 noches?  

¿Jugando a la rayuela y tirando los dardos? ¡No lo creo! Y seguramente no le llevó 40 días y 
cuarenta noches solo para aprender “10” Mandamientos; y ¡“10” Mandamientos que ya fueron 
dados con prioridad! 
   
Y, de acuerdo a Shemot (Éxodo) 24:12, YHVH ya Había Hecho, y Escrito sobre las 
Tablas de piedra anticipadamente al momento en que llamo a Mosheh arriba para los 40 días. 

Y si usted lee Shemot (Éxodo), capítulos 25-31, se hace muy visible que estuvo haciendo 
Mosheh.

Él estaba siendo Instruido por YHVH sobre las Tablas, y desde un modelo que le fue 
mostrado en la montaña, Shemot (Éxodo) 25:8-9, sobre como construir los diez 
componentes del Tabernáculo. Lea los capítulos. 

Esto es casi todo lo que discutieron en el Monte. Y puede ser totalmente razonable que dure 
40 días y 40 noches para ser explicado. 

Y este hecho puede ser totalmente razonable para así llenar el frente y el dorso de dos Tablas 
de tamaño de oficio. Y fueron estas cosas sobre las cuales estuvieron hablando y las cueles 
fueron íntegramente relacionadas al Testimonio – a las cosas concernientes a la Salvación por 
medio de la Remisión de pecados. 

Y ese es el motivo por el cual fueron llamadas las Tablas del “Testimonio”, para ser puestas 
dentro del Arca del “Testimonio”, la cual estuvo dentro del Tabernáculo del “Testimonio”.  

Y si usted lee Shemot (Éxodo) capítulos 34 al 40; verá que las Escrituras declaran de manera 
clara todo aquello que Mosheh estuvo instruyendo a los hijos de Israel en el día de la asamblea, 
luego de la presentación de las segundas Tablas, lo cual fue sobre como construir y armar los 
Diez Componentes del Tabernáculo del Testimonio. 

El Tabernáculo, el Arca, la Mesa, el Candelabro, el Altar del Incienso, el Altar de Sacrificio, 
la Fuente de agua, las Vestiduras Sagradas, el Aceite para la Unción, y el Incienso.  

Ahora bien, ¿Alguna vez alguno se pregunto porque el Tabernáculo no fue construido la 
primera vez que Mosheh bajo del Monte; sino que fue construido la segunda vez en que bajo? 

El Tabernáculo no fue construido la primera vez porque las Instrucciones de cómo construirlo 
fueron destruidas cuando Mosheh rompió en pedazos el primer juego de Tablas; Shemot 
(Éxodo) 32:19.
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Mosheh hizo esto porque Israel, en su ausencia, había violado el Pacto. ¿Y como violaron el 
Pacto? Lo violaron al romper o violar el Mandamiento numero 14 de la Torah, como está en 
la lista anteriormente expuesta, al crear imagen de oro para presentar a YHVH y 
adorarlo.

¿Las consecuencias? Ningún Tabernáculo fue construido para la Remisión de sus pecados. Un 
pecado voluntario es la violación del Pacto – y como a tal, ningún sistema de Expiación sería 
provisto por sus pecados dentro del Pacto hasta que ese pecado sería purgado fuera del cuerpo 
de Israel. Como esta Escrito en Hebreos 10:26-27;

10:26  Porque si pecáremos voluntariamente (NEDAVAH) después de haber recibido el 
Conocimiento de la Verdad, ya no queda más Sacrificio por los pecados,

10:27  sino una horrenda expectación de Juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los 
adversarios.

Entonces Mosheh purgó el pecado fuera del cuerpo de Israel a través de la matanza de los 
ofensores que estaban dentro de ese cuerpo. Una vez que fue purgado todo, YHVH 
Llamó a Mosheh arriba para que reciba el segundo juego de Tablas de las Instrucciones. Y 
cuando Mosheh descendió por segunda vez, Israel fue fiel. 

¿El resultado? Las Instrucciones sobre las Tablas permanecieron intactas, y por lo tanto fue 
posible Construir el Tabernáculo para Enseñar el Camino de la Salvación para la Remisión de 
pecados.  

Estas dos veces en que descendió Mosheh fueron a su vez aquello que refleja la Primera y 
Segunda Venida de  Yashuah. 

La primera vez en que descendió Mosheh, donde el primer juego de Tablas fue destruido, a la 
luz del pecado de Israel, refleja la Primera Venida de  Yashuah; donde  Yashuah 
Causó la destrucción del Tabernáculo de piedra ocurrido 40 años luego de Su Ministerio a la 
luz del pecado de Israel cometido en Su generación.  

Y la segunda vez en que descendió Mosheh, donde las Instrucciones fueron preservadas, y no
destruidas, porque Israel se mantuvo fiel, refleja la Segunda Venida de  Yashuah donde 
Él Encontrará el pueblo de Israel fiel esperándolo.  

La primera vez en que descendió Mosheh con el primer juego de Talas representa a un pueblo 
infiel dentro del cuerpo de Israel que perecerá; y la segunda vez en que descendió Mosheh con 
el segundo juego de Tablas representa un pueblo fiel del cuerpo de Israel quien recibirá 
Expiación y será Absuelto por su pecado, y entrará a la tierra Prometida, y a la Vida Eterna.  

De la misma manera en que habló el Rav Shaul (Apóstol Pablo) sobre la primera sombra, “No 
todo Israel es Israel”; Romanos 9:6. Y como dijo sobre la segunda sombra, “Todo Israel será 
Salvo”; Romanos 11:26.

Como está declarado en Romanos 11, usted tiene el Olivo natural de Israel que permanece 
para siempre; pero dentro de ese árbol de Olivo natural existen algunas ramas que son fieles, y 
otras ramas que no lo son. Las ramas naturales que son infieles entonces serán desgajadas. 

Esto representa la primera imagen de “no todo Israel es Israel”.  
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La segunda imagen de Mosheh y  Yashuah es el Árbol del Olivo luego que las ramas 
silvestres de entre las naciones son injertadas en el Árbol, en lugar de las ramas infieles que 
fueron desgajadas anteriormente, y esto hace que el Árbol del Olivo se complete nuevamente. 

Esta es la imagen de “todo Israel será Salvo”. 

Ahora bien, son dos los sub - Pactos representados dentro del Pacto con Avraham. Ellos 
representan los dos Sacerdocios; El uno es según el Orden de Aaron/Levi, y el otro según el 
Orden de Malkitzedek.  

Como está Escrito en Gálatas 4:22-24:

4:22  Porque está Escrito que Avraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre.

4:23  Pero el de la esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la Promesa. 

4:24  Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos Pactos…

Tratemos de rastrear la Promesa original de la Semilla del Mashiaj, desde Adam, a Avraham, y 
siguiendo hasta el Monte Sinaí comenzando con Bereshit (Génesis) 3:15 donde está Escrito: 

3:15  Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu semilla y la Semilla suya; ésta te herirá 
en la cabeza, y tú (la serpiente) le herirás en el calcañar. [Vea también Revelación 12:1-17].  

Ésta es la primera instancia de la Promesa de la Semilla del Mashiaj manifestada en las Sagradas 
Escrituras.

Con ésta Promesa comienza el primer sacrificio y sacerdocio. El Primer Sacrificio fue Provisto 
por YHVH Mismo; de la misma manera en que YHVH iba a Proveer a 
Yashuah Mismo.  

Y con ello Él Proveyó a Adam y Java (Eva) pieles para vestir para así “cubrir” la comprensión 
de la desnudez como resultado de su pecado; de la misma manera en que Él iba a Proveer la 
Sangre de  Yashuah para “Cubrirnos” concerniente a la desnudez por nuestros pecados.  

Este Holocausto es un recordatorio del Holocausto el cual es un Holocausto que no se come, 
pues, debe ser quemado por completo excepto la piel, Vayikra (Levítico) 1:8-9 al igual que 

 Yashuah tuvo que ser ofrecido en Holocausto completo, pero Su vestidura exterior fue 
preservada por completo. 

Es el único Sacrificio que permite que la piel sea usada como vestidura, Vayikra (Levítico) 
7:8; al igual que el Sacrifico de  Yashuah Proveyó el camino para que nos vistamos con 
Su Justicia concerniente a nuestros pecados pasados.  

Las cenizas del Holocausto también debían ser llevadas fuera del campamento, Vayikra 
(Levítico) 6:8-11; al igual que Adam y Java (Eva) fueron echados fuera de Gan Eden (Jardín 
de Eden), y  Yashuah fue ejecutado y sepultado fuera de la ciudad.   

El Holocausto, del mismo modo, debía ser macho (toro) sin mancha; al igual que 
Yashuah estuvo sin mancha; Vayikra (Levítico) 1:3.
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Este Holocausto también representa el pecado original de Adam; entonces es propio que sería 
el primer sacrificio ofrecido por YHVH por el hombre. 

Después de esto, vemos los mellizos, el nacimiento de Caín y Abel. Caín es el primogénito,
pero infiel; deseando ofrecer una obra suya de sus propias manos, y no lo que es requerido 
para el Holocausto por el pecado. Y Abel el que nació segundo, pero fiel, ofreció el primer 
Holocausto por el pecado de acuerdo al Mandamiento, y por lo tanto le agradó a 
YHVH; Bereshit (Génesis) 4:1-7.

Este sacrificio por el pecado, cuando se usa un cordero femenino o cabra como fue en el caso 
de Abel, representa el pecado de Java (Eva), y a toda la gente común sin posición de liderazgo 
que descienden de Adam por medio de ella; Vayikra (Levítico) 4:27, 28.

Caín el primogénito, del mismo modo, despreció a Abel, el nacido segundo, y lo asesinó por 
su envidia y celos; Bereshit (Génesis) 4:8. 

Este último patrón es visto inmediatamente en Gálatas.  

Como está Escrito en Gálatas 4:22-24:

4:22…Avraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre.

4:23  Pero el de la esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la Promesa.

4:24  Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos Pactos…

4:25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, 
junto con sus hijos, está en esclavitud.

4:26  Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es Libre.

4:27  Porque está Escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz; Prorrumpe en júbilo y 
clama, tú que no tienes dolores de parto; Porque más son los hijos de la desolada, que de la que 
tiene marido. 

4:28  Así que, hermanos, nosotros, como Itzjak (Isaac), somos hijos de la Promesa.

4:29  Pero como entonces el que había nacido según la carne [Ishmael el primogénito de la 
mujer esclava], perseguía al que había nacido según la Ruaj (Espíritu) [Itzjak (Isaac) 
el nacido segundo], así también ahora.

4:30  Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo 
de la esclava con el hijo de la Libre.

4:31  De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la Libre. 

Este patrón del primogénito persiguiendo al nacido segundo es repetido a lo largo de las 
Sagradas Escrituras. Culminando finalmente en aquellos del primer sacerdocio nacional – el 
sacerdocio Levítico dependiendo de las “obras” de sacrificio de animales, persiguiendo al 
segundo, y sacerdocio internacional, según la Orden de Malkitzedek dependiendo sobre la 
“Promesa” del Sacrificio de  Yashuah.  
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En 1 Yojanan (1 Juan), 5:11, está Escrito, 

5:11…Y este es el Testimonio: que YHVH  nos Ha Dado Vida Eterna; y esta Vida está 
en Su Hijo.

Noaj, del mismo modo participó de este sacrificio y Holocausto por el pecado como es 
atestiguado en Bereshit (Génesis) 8:20; al igual que en Bereshit (Génesis) 31:54; 46:1; y 
Shemot (Éxodos) 10:25 y 18:12; previamente a la entrega de “la Ley” en el Monte Sinaí. 

Y después tenemos el más conocido “sacrificio” presentado en la Escritura cuando Avraham 
ofreció a Itzjak (Isaac) comenzando con Bereshit (Génesis) 22:6. Mostrándonos el 
entendimiento claro que ellos tenían en su generación con la relación entre el sacrificio y la 
Semilla Prometida del Mashiaj que iba a Venir.  

Está también claro que Avraham creyó que Itzjak (Isaac) sería aquel “Mashiaj”, y como tal, 
comprendió que Él debía morir por nuestros pecados y que Él sería resucitado luego de Su 
muerte.

De esta manera el deseo de Avraham fue realizar aquello que de otra manera hubiera 
constituido los pecados de asesinato y sacrificio de niños, causando que su hijo pase por el 
fuego, contrariamente a la ley de Elohím.  

Pero porque Avraham conocía el “Evangelio” sobre la Semilla Prometida del Mashiaj, él sabía 
que si Itzjak (Isaac) era aquel Prometido, que ello no sería violación de la Torah (Ley de 
Elohím) ofreciéndolo en sacrificio, sino un cumplimiento de la Torah. 

Pero como las Escrituras enseñan, no era Itzjak (Isaac) quien sería aquella Semilla Prometida, 
sino que fue sólo una imagen de cómo YHVH, a su tiempo, Ofrecería Su Propio Hijo; y 

como Él Mismo lo Ofrecería; como está enseñado cuando YHVH Proveyó el Sacrificio 
para Avraham en Bereshit (Génesis) 22:13 de este pasaje.  

Como está Escrito en Hebreos 11:17-19,

11:17  Por la Fe Avraham, cuando fue probado, ofreció a Itzjak (Isaac); y el que había recibido 
las Promesas ofrecía su unigénito,

11:18  habiéndosele dicho: “En Itzjak (Isaac) te será llamada simiente”.

11:19 pensando que YHVH es Poderoso para Levantarlo aun de entre los 
muertos…

Entonces, y como se puede ver de manera clara, este Testimonio ha estado con nosotros desde 
el Principio, siendo atestiguado por medio de los holocaustos y sacrificios que fueron 
presentados a favor de este punto.  

Esto también indica de manera clara que la palabra “Testimonio” cuando es usado dentro del 
contexto del sacerdocio, Templo / Tabernáculo, o sacrificios es siempre una imagen 
apuntando hacia  Yashuah.  
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También podemos ver que en cualquier ocasión en la que la frase “la Ley”, u “obras de la Ley” 
es usada, comúnmente es referida a la “Ley” dada bajo el Testimonio del sacerdocio; no a la 
“Torah”, la ley que nos establece los Tiempos Señalados, y que nos define como discernir 
entre Justicia y pecado, y entre lo que es tóxico y contaminado de aquello que no es tóxico y es 
puro.  

Como está Escrito en Hebreos 10:1-12 

10:1 Porque la Ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las 
cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, 
hacer Perfectos a los que se acercan. 

10:2  ¿De otra manera no cesarían de ofrecerse?, pues los que tributan este culto, limpios una 
vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 

10:3  Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados;

10:4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los 
pecados.

10:5  Por lo cual, entrando en el mundo dice: “Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me 
preparaste Cuerpo”. 

10:6  “Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron”. 

10:7  “Entonces dije: He aquí que Vengo, oh YHVH, para hacer Tu Voluntad, Como en 
el Rollo del Libro está escrito de Mí”. 

10:8  Diciendo primero: “Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado
no quisiste, ni te agradaron” (las cuales cosas se ofrecen según la Ley),

10:9  y diciendo luego: He aquí que Vengo, “oh YHVH, para hacer Tu Voluntad”; quita 
lo primero, para establecer esto último.

10:10 En esa Voluntad somos Santificados mediante la Ofrenda del Cuerpo de 

Yashuah HaMashiaj hecha una vez para siempre.

Entonces vemos que “la primera” Ley y Pacto fueron reemplazados con la “segunda” Ley y 
Pacto. Y todo aquello está relacionado exclusivamente a los sacrificios y holocaustos – no a la 
Ley de la “Torah”. 

¿Y por qué fue esta “Ley”, que estuvo fuera de la Ley de la “Torah”, y directamente conectada 
a la Ley del “Testimonio”, agregada? Fue agregada por las transgresiones. Como está Escrito 
en Gálatas 3:19:

3:19  Entonces, ¿para qué sirve “la Ley”? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta 
que Viniese la Semilla (Simiente) a quien fue hecha la Promesa; y fue ordenada por medio 
de ángeles en mano de un Mediador.

Y otra vez en Hebreos 9:15
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9:15  Así que, por eso Yashuah [la Semilla] es el Mediador de un Nuevo Pacto, para 
que interviniendo muerte para la Remisión de las transgresiones que había bajo el Primer 
Pacto, los llamados reciban la Promesa de la Herencia Eterna.  

Y como está Escrito en Hebreos 9:11-14,

9:11…el Mashiaj, Kohen HaGadol (Sumo Sacerdote) de los bienes venideros, por el más 
amplio y más Perfecto Tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,

9:12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por Su Propia Sangre,
Entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido Eterna Redención.

9:13 Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la 
becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne,

9:14 ¿Cuánto más la Sangre del Mashiaj, el cual mediante la Ruaj (Espíritu) Eterna Se 
Ofreció a Sí Mismo sin mancha a YHVH, Limpiará vuestras conciencias de obras 
muertas para que sirváis al Elohím Vivo?  

Entonces vemos a través de Hebreos que los dos Pactos, los dos hijos de Avraham [Gálatas 
4:21-24] están relacionados específicamente al primer y segundo sacerdocio, que a su vez están 
relacionados específicamente al Testimonio de  Yashuah. Y que la “Ley” no siempre 
está referida a la “Torah” (la Ley de Elohím) de los Tiempos Señalados y los Mandamientos 
para la correcta conducta y forma de vida.  

También podemos ver a través de estas cosas que “la Ley” expresada en Gálatas es 
específicamente  “la Ley” que rige los sacrificios y el sacerdocio dados bajo el “primer” Pacto. 

Y al momento que usted finalice de estudiar esta presentación, estudiándola por medio de los 
Libros de Hebreos y Gálatas usted verá que la frase “Obras de la Ley” siempre se refiere a los 
sacrificios de animales y a la limpieza ritual relacionada a los mismos; y nunca se refiere al 
requerimiento de la obediencia a los Mandamientos de Elohím contenidos en la Torah fuera de 
las funciones específicas relacionadas a los sacrificios y holocaustos presentados bajo el 
“Primer” Sacerdocio; el Sacerdocio  Aarónico / Levítico. 

Ahora bien, volviendo a Avraham y al Monte Sinaí; ¿Cómo el Pacto con Avraham se dividió 
en dos sub – Pactos? ¿Existe un punto específico en la Escritura dónde esto está claro? ¿Y 
cómo todo esto está relacionado a las dos Tablas de Piedra del Testimonio?  

Comencemos con la entrega original del Pacto a Avraham en Bereshit (Génesis) 12:1-3, 6, 7 
donde está Escrito: 

12:1  Pero YHVH había Dicho a Avraham: “Vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa 
de tu padre, a la tierra que te mostraré”.

12:2  Y Haré de ti una nación grande, y te Bendeciré, y Engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición.

12:3  Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren Maldeciré; y serán benditas en 
ti todas las familias de la tierra 
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12:6  Y pasó Avraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More; y el 
cananeo estaba entonces en la tierra.

12:7  Y Apareció YHVH a Avraham, y le dijo: “A tu Semilla (Simiente) Daré esta tierra. 

Y edificó allí un altar a YHVH, quien le había aparecido.  

Primeramente notamos que Avram fue un gentil que hablaba Hebreo, una persona de las 
naciones, siendo llamado fuera de entre las naciones para entrar en el Pacto con YHVH;
porque en esta instancia no existía tal cosa como Judío o Israelita porque Yaacov / Israel 
(Jacob / Israel) no había nacido aún. 

Luego notamos que como parte de este Pacto, su nombre sería engrandecido, él y su Simiente 
heredarían la tierra de Canaan, y todas las familias de la tierra serían Bendecidas por medio de 
él. Avram tendría 75 años de edad en este tiempo.  

Desde aquí vamos a la siguiente fase del Pacto; Bereshit (Génesis) 17:1-13 (17:1-27 es todo el 
pasaje).  

17:1  Era Avram de edad de noventa y nueve años, cuando le Apareció YHVH y le Dijo: 
“Yo Soy El Shaday; anda delante de Mí y Sé Perfecto”.

17:2  Y pondré Mi Pacto entre Mí y ti, y Te Multiplicaré en gran manera.

17:3  Entonces Avram se postró sobre su rostro, y Elohím Habló con él, Diciendo: 

17:4  “He aquí Mi Pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes”. 

17:5  “Y no se llamará más tu nombre Avram, sino que será tu nombre Avraham, porque te He 
puesto por padre de muchedumbre de gentes”. 

17:6  “Y Te Multiplicaré en gran manera, y Haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti”.

17:7  “Y estableceré Mi Pacto entre Mí y ti, y tu Semilla (Simiente) después de ti en sus 
generaciones, por Pacto Perpetuo, para ser tu Elohím, y el de tu Semilla (Simiente) después de 
ti”.

17:8  “Y Te daré a ti, y a tu Semilla (Simiente) después de ti, la tierra en que moras, toda la 
tierra de Canaán en Heredad Perpetua; y seré el Elohím de ellos”.

17:9  Dijo de nuevo Elohím a Avraham: “En cuanto a ti, guardarás Mi Pacto, tú y tu Semilla 
(Simiente) después de ti por sus generaciones”.

17:10  Este es Mi Pacto, que guardaréis entre Mí y vosotros y tu Semilla (Simiente) después de 
ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros.

17:11  Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por Señal del Pacto entre Mí y 
vosotros.

17:12  Y de edad de ocho (8) días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras 
generaciones; el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere 
de tu Simiente.
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17:13  Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero; y estará Mi 
Pacto en vuestra carne por Pacto Perpetuo. 

Entonces por medio de esto podemos ver el motivo por el cual la cuestión de la circuncisión 
se transformó en un dilema cuando los gentiles comenzaron a entrar; y por qué tuvieron que 
tener un concilio para determinar la correcta interpretación.  

Pero este es un estudio en sí mismo, entonces a esta altura voy a declarar solamente que la 
circuncisión  que decidieron no llevar a cabo en Hechos no es la circuncisión que está 
mencionada aquí que claramente es parte de la Fe y del Pacto de Avraham (que como 
creyentes todos proclaman ser parte del mismo); sino que fue en contra del requerimiento de la 
circuncisión para la conversión, para el derecho de ser partícipes en los sacrificios para la 
Remisión de pecados. 

Entonces para continuar con el estudio del Pacto, usted notará una repetición de la Promesa 
original; pero con algunas cosas agregadas y modificadas.  

En esta ocasión, en lugar de ser una bendición para con las familias de la tierra, ahora es 
“ascendido” para ser “padre de muchas naciones”. 

Y la Promesa de la tierra de Canaan como una Heredad Perpetua para Avraham y su Semilla 
(Simiente) es nuevamente  repetida, una tierra que incluye a la mayor parte del Medio Oriente, 
vea Bereshit (Génesis) 15:18; y ahora Él agrega que reyes también saldrán de Avraham. 

 Yashuah por supuesto, siendo el Jefe de esos reyes. 

También vemos la naturaleza Eterna del Pacto que está re-confirmada, y note que la 
circuncisión es ahora dada como una señal para aquellos que han sido traídos dentro, o 
aquellos que voluntariamente entraron dentro, de aquel Pacto Eterno hecho con Avraham y su 
Semilla (Simiente). 

Y finalmente, vemos que todos los integrantes de la casa de Avraham iban a ser parte de este 
Pacto sin importar su trasfondo; esto es sin importar si son “nativos” o “injertados”; “hombre 
o mujer”, “esclavo o libre”; Bereshit (Génesis) 17:12, 13; Gálatas 3:26-29. 

Y en Bereshit (Génesis) 15:3-6 podemos ver que el número de los descendientes que saldrían 
de él serían incontables como las estrellas en el cielo. 

Luego, yendo a Bereshit (Génesis) 26:1-5 podemos ver que ahora el Pacto fue transferido a 
Itzjak (Isaac). Como está Escrito:  

26:1  …y se fue Itzjak (Isaac) a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar. 

26:2  Y se le Apareció YHVH, y le Dijo: “No desciendas a Egipto; habita en la tierra que 
Yo te Diré”.

26:3  “Habita como forastero en esta tierra, y Estaré contigo, y te Bendeciré; porque a ti y a tu 
Semilla (Simiente) Daré todas estas tierras, y Confirmaré el Juramento que Hice a Avraham tu 
padre”.

26:4  “Multiplicaré tu Semilla (Simiente) como las estrellas del cielo, y Daré a tu Semilla 
(Simiente) todas estas tierras; y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu Simiente”,
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26:5  “por cuanto oyó Avraham Mi Voz, y guardó Mis Tiempos Señalados, Mis 
Mandamientos, Mis Estatutos y Mi Torah (Mis Leyes). 

Aquí vemos que no solamente el mismo Pacto ahora es transferido a Itzjak (Isaac) sino que 
también vemos el motivo. Porque Avraham guardó los Tiempos Señalados, los Mandamientos, 
los Estatutos y Su Torah. 

Esto es muy interesante porque en la Cristiandad siempre se enseña que “la Ley” no fue dada 
hasta en el Monte Sinaí; y se deduce de esto que es la Ley de Elohím – la Torah, y por lo tanto  
fue abolido. Pero usted verá la falsedad de esta presunción a medida que continuemos.  

Mientras tanto, aquí estamos 430 años previamente al Monte Sinaí, y Avraham conoce los 
Tiempos Señalados, conoce los Mandamientos y conoce las Leyes, plural, de YHVH; y 
él es Bendecido con este Pacto por su obediencia a estas cosas. 

¿Entonces dónde aprendió Avraham estas “Leyes”?  

Desviémonos momentáneamente y vayamos a Bereshit (Génesis) 1:14 el cual traducimos 
literalmente del Hebreo: 

1:14  Dijo luego Elohím: “Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la 
noche; y sirvan de señales  y Tiempos Señalados, para días y años”.

Y 1:16,

1:16  E hizo Elohím las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, 
y la lumbrera menor para que señorease en la noche… 

Y conocemos que el sol es una señal para marcar el comienzo y el final de los días; y la luna la 
señal de la noche, para los Tiempos Señalados y el ciclo del año. Entonces este Conocimiento 
estuvo aquí desde el Principio. 

Ellos también conocían sobre el Shabat, porque como está Escrito en Bereshit (Génesis) 2:1-
2:

2:1  Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.

2:2  Y Acabó Elohím en el día Séptimo la Obra que Hizo; y Reposó el día Séptimo de toda la 
Obra que Hizo.

Es interesante notar a esta altura que cuando la bestia se levante él buscará cambiar “los 
Tiempos” y “las Leyes”, como está Escrito en Daniel 7:25:

7:25  Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará 
en cambiar los Tiempos y la Ley.

Ahora bien, prosiguiendo podemos ver que también existió el Conocimiento en cuanto a las 
Leyes de dieta, como está Escrito en Bereshit (Génesis) 2:16, 17

2:16  Y Mandó YHVH Elohím al hombre, Diciendo: “De todo árbol del huerto podrás 
comer”;
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2:17  “mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás”.  

Y en Bereshit (Génesis) 7:2

7:2  De todo animal limpio (puro / no tóxico) tomarás siete parejas, macho y su hembra; mas 
de los animales que no son limpios (tóxico / contaminado), una pareja, el macho y su hembra.  

Ellos también tenían Conocimiento de la necesidad del hombre de abstenerse en tocar 
cualquier cosa que la mujer en su período se ha sentado sobre; Bereshit (Génesis) 31:34-35.

Conocimiento del Mandamiento en contra del asesinato, Bereshit (Génesis) 4:8-15; 9:5-7. En 
contra de la homosexualidad y en cuanto a mirar la desnudez de los padres de uno, Bereshit 
(Génesis) 9:20-24;

Y sobre la observación de la celebración de Nueva Luna por Yosef, Tehillim (Salmos) 81:1-5;
entre numerosos Mandamientos más, solo para mencionar algunos. 

Y de hecho, todo pecado cometido por la raza humana puede ser identificado dentro de los 
primeros 4 capítulos de Bereshit (Génesis). Entonces todos ellos tenían un muy claro 
Entendimiento de Torah – las Leyes de Elohím, desde el Principio. Pero esto es un misterio en 
el cual no entraré en esta ocasión. 

Ahora, concerniente al “Testimonio”, la “Ley” de sacrificios, también podemos rastrearlo hacia  
atrás a Bereshit (Génesis). 

Tenemos la Promesa de la Semilla del Mashiaj en Bereshit (Génesis) 3:15 como fue 
mencionado anteriormente; junto al primer “sacrificio” representando a  Yashuah, y 

ofrecido por YHVH Mismo en Bereshit (Génesis) 3:20; y el primer registro de un 
“sacrificio por el pecado” femenino ofrecido por Abel. 

Luego tenemos también a Noaj ofreciendo holocaustos con animales limpios en Bereshit
(Génesis) 8:20; y a Job, contemporáneo con Avraham, ofreciendo holocaustos también por 
cualquiera de los pecados cometidos intencionalmente por sus hijos en Job 1:5.

Y entonces tenemos a Malkitzedek, a quien Avraham le pagó los diezmos y reconocido por 
Avraham como sacerdote de alta posición y autoridad por encima de él Bereshit (Génesis) 
14:18-20; y a Avraham ofreciendo a Itzjak (Isaac), su unigénito hijo, como holocausto, con un 
claro entendimiento de la resurrección de los muertos como claramente está expuesto en 
Bereshit (Génesis) 22:1-14; y Hebreos 11:17-19.

¿Y cómo fue que Avraham aprendió sobre estas dos Leyes, las Leyes de “la Torah”, y la Ley 
del “Testimonio”? Lo aprendió por medio de Shem el hijo de Noaj quien vivió hasta los 80 
años de la vida de Avraham. Vea nuestra línea de tiempo “los 6000 años desde Adam a 

Yashuah”.

Shem, que en Hebreo significa, “Nombre”, es aquel que fue fiel para preservar y pasar el 
nombre de YHVH luego del diluvio (Vea Bereshit (Génesis) 4:25, 26; 12:8); y este 
Conocimiento de “las Leyes” a Avraham, y a todos aquellos de la Fe. 
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Él nació 100 años antes del diluvio, y murió 500 años después del diluvio cuando Avraham 
tenía 80 años de edad. Y entonces tenía un Conocimiento extensivo el cual tenía la capacidad 
de pasar a personas como Avraham, Malkitzedek, y Job quienes fueron todos contemporáneos 
entre sí.

Ahora volviendo a Bereshit (Génesis) 26:5, vemos que Avraham obedeció a las “Leyes” de 
YHVH, plural. 

Recuerde que anteriormente, expuse que la frase “Ley” o “la Ley” no siempre habla sobre la 
misma cosa. Que a veces se refiere a la “Torah”, esto es la Ley de lo que es correcto e 
incorrecto, puro y contaminado, común y apartado, etc.…Juntamente con qué y cuándo los 
Tiempos Señalados son.  

Por otra parte, también puede referirse a las Leyes que gobiernan los sacrificios por la 
Remisión del pecado – el Testimonio. Y como se puede ver a esta altura en Bereshit
(Génesis) 26:5 que existió un claro Conocimiento de ambos tipos de Leyes desde el Principio, 
comenzando por Adam, y yendo todo el camino hasta Avraham.  

Entonces las Escrituras declaran que Avraham guardaba las “Leyes”. Comprendemos que 
Avraham tenía Conocimiento de, y fue fiel a, ambas Leyes de los Tiempos Señalados, y de lo 
correcto e incorrecto – “la Torah”, y de la Ley de los sacrificios; “el Testimonio” apuntando a 

 Yashuah. 

Y como está Escrito en Yeshayah (Isaías) 8:20:

8:20  ¡A la Torah y al Testimonio! Si no dijeren conforme a estas palabras, es porque no les ha 
Amanecido.  

Luego, este Pacto es transferido de Itzjak (Isaac) a Yaacov (Jacob), como está Escrito en 
Bereshit (Génesis) 35:9-12:

35:9  Apareció otra vez Elohím a Yaacov (Jacob), cuando había vuelto de Padan-aram, y le 
Bendijo.

35:10  Y le Dijo Elohím: “Tu nombre es Yaacov (Jacob); no se llamará más tu nombre Yaacov 
(Jacob), sino Israel será tu nombre”; y Llamó su nombre Israel.

35:11 También le Dijo Elohím: “Yo Soy El Shaday: crece y multiplícate; una nación y conjunto 
de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos”.

35:12  “La tierra que He Dado a Avraham y a Itzjak (Isaac), la Daré a ti, y a tu Semilla 
(Simiente) después de ti Daré la tierra”.  

Y podemos concluir con seguridad que este Conocimiento y Obediencia que Avraham tenía 
sobre, y para con, la Torah y el Testimonio; y para con las “Leyes”, fue también pasado junto 
al Pacto.  

Ahora, yendo rápidamente a Bereshit (Génesis) 15:13-16, está Escrito, 

15:13  Entonces Dijo a Avram: “Ten por cierto que tu Semilla (Simiente) morará en tierra 
ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años”.
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15:14  “Mas también a la nación a la cual servirán, Juzgaré; y después de esto saldrán con gran 
riqueza”.

15:15  …

15:16  “Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la 
desobediencia a la Torah del Amorreo hasta aquí”.  

Entonces los descendientes de Avraham, comenzando por Itzjak (Isaac), 400 años previos al 
Monte Sinaí, entrarían a una tierra que no era suya (Canaan y Egipto), y se convertirían en 
esclavos. Y en la cuarta generación luego de entrar a la tierra en la cual se convertirían en 
esclavos (Egipto), serían Libertados.  

La primera generación que entro a “Egipto” como parte de esta profecía fue Levi, quien entro 
a Egipto bajo el gobierno de Yosef (José), con Yaacov (Jacob / Israel) y sus 70 descendientes; 
vea Bereshit (Génesis) 46:11, 27.

De Levi vino Kohat, la segunda generación; Shemot (Éxodo) 6:16.

De Kohat vino Amram, tercera generación; Shemot (Éxodo) 6:18.

Y de Amram vino Mosheh y su hermano Aaron, la cuarta generación; Shemot (Éxodo) 6:20.

El tiempo total de estas cuatro generaciones fue de 210 años. Vea nuestra línea de tiempo # 
2, sobre los años desde Avraham hasta el Éxodo. 

En algún momento durante estos 210 años, los hijos de Israel se habían convertido en 
esclavos; en ese tiempo ellos habían perdido su identidad, la cual les fue arrancada, incluyendo 
su Conocimiento de, y en cuanto a, la Torah y el Testimonio; las “Leyes” conocidas y 
practicadas por Avraham su antepasado.  

Entonces cuando YHVH Recordó Su Pacto con Avraham, cuando los Saco de la 
esclavitud de Egipto, y los Trajo a la Tierra Prometida, Él debió también re – introducir estas 
“Leyes” de la Torah y el Testimonio en ellos. 

Y esto nos lleva a Shemot (Éxodo) 2:23-25 donde está Escrito, 

2:23  Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel 
gemían a causa de la servidumbre, y clamaron; y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo 
de su servidumbre.

2:24  Y oyó Elohim el gemido de ellos, y se Acordó de Su Pacto con Avraham, Itzjak 
(Isaac) y Yaacov (Jacob).

2:25  Y Miró Elohim a los hijos de Israel, y los Reconoció Elohim.  

Y en Shemot (Éxodo) 6:1-5,

6:1 YHVH Respondió a Mosheh (Moisés): “Ahora verás lo que Yo Haré a Faraón; 
porque con Mano Fuerte los dejará ir, y con Mano Fuerte los Echará de su tierra”.
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6:2  Habló todavía Elohim a Mosheh (Moisés), y le dijo: “Yo soy YHVH”.

6:3  Y Aparecí a Avraham, a Itzjak (Isaac) y a Yaacov (Jacob) como El Shaday, ¿mas en Mi 
Nombre YHVH no me di a conocer a ellos?

6:4  También Establecí Mi Pacto con ellos, de Darles la tierra de Canaán, la tierra en que 
fueron forasteros, y en la cual habitaron.

6:5  Asimismo Yo he Oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, 
y me he Acordado de Mi Pacto.  

Y en Shemot (Éxodo) 10:25 vemos la comprensión del pueblo de la necesidad de ofrecer 
holocaustos y sacrificios a YHVH, como está Escrito, 

10:25  Y Mosheh respondió: “Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que 
sacrifiquemos para YHVH nuestro Elohim”.  

Y en Shemot (Éxodo) 18:15,16 vemos la evidencia de un Conocimiento anterior de las 
“Leyes”, previo al Monte Sinaí, como está Escrito: 

18:15  …Porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim.  

18:16  Cuando tienen asuntos, vienen a mí; y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro los 
Tiempos Señalados de Elohim y Sus Leyes.  

Y finalmente, tenemos en Shemot (Éxodo) 19:5-8, donde tenemos el Pacto hecho con 
Avraham, Itzjak (Isaac), y Yaacov (Jacob) el cual es transferido a los hijos de Israel en el Monte 
Sinaí. Como está Escrito, 

19:5  Ahora, pues, si diereis oído a Mi Voz, y guardareis Mi Pacto, vosotros seréis Mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos; porque Mía es toda la tierra.

19:6  Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente apartada (santa)….

19:7  Entonces vino Mosheh, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos 
todas estas palabras que YHVH le había Mandado.

19:8  Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: “Todo lo que YHVH ha Dicho, 
haremos….”

Esta fue el contrato del pueblo. Y el pueblo incluía en sí a ambos, a los nativos Israelitas, al 
igual que a los “gentiles” que fueron injertados en el pueblo. Como está Escrito en Shemot 
(Éxodo) 12:37, 38 concerniente a aquellos que han guardado el Pesaj (Pascua) y huyeron de 
Egipto,

12:37  Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin 
contar los niños.

12:28 También subió con ellos grande multitud (mixta) de toda clase de gentes, y 
ovejas, y muchísimo ganado.  
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Esta multitud mixta fueron los extranjeros (gentiles) quienes se adhirieron a sí mismos a Israel. 

Y YHVH dejo en claro para con los hijos de Israel, y para con la multitud mixta, que la 
misma Ley será aplicada a ambos, como está Escrito previamente al Monte Sinaí en Shemot 
(Éxodo) 12:49.

12:49  La misma Ley será para el natural, y para el extranjero que habitare entre vosotros.  

Y como continua declarándoles luego del Monte Sinaí en Vayikra (Levítico) 24:22; y
Bamidbar (Números) 15:16 y 29.

Y como está Escrito en Shemot (Éxodo) 19:8 luego de que YHVH Declara que Hará 
Su Pacto también con ellos,  

19:8  Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: “Todo lo que YHVH ha Dicho, 
haremos”.

En este punto voy a aclarar que a pesar de que la Ley de la Torah, y la Ley del Testimonio 
fueron conocidos por ellos solo en parte en este momento, siendo revelada en parte por 
Mosheh, Shemot (Éxodo) 18:15,16; la gran mayoría de estas “Leyes” fue perdida para con 
ellos a través de la experiencia de la esclavitud que los había arrancado de su herencia y del 
Conocimiento previo de la Torah.  

Pero ahora, en Shemot (Éxodos) capítulos 20 al 23 vemos que el Conocimiento completo 
está siendo restaurado por medio de la introducción de 82-89 Mandamientos a los cuales me 
había referido anteriormente en este estudio. 

Y al final de la Entrega de estos Mandamientos de la “Torah”, Mosheh escribe todas estas 
cosas, y todo el pueblo estuvo de acuerdo en obedecerlas. Como está Escrito en Shemot 
(Éxodos) 24:3, 

24:3  Y Mosheh vino y contó al pueblo todas las Palabras de YHVH, y todos las Juicios; 

y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: “Haremos todas las Palabras que YHVH 
Ha Dicho”. 

Luego estos Holocaustos y sacrificios de paz fueron ofrecidos, y la sangre fue derramada sobre 
el altar como está prescrito en Shemot (Éxodos) 20:24.

Entonces Mosheh tomó el Libro del Pacto en el cual había escrito estas cosas y se lo leyó al 
pueblo, y ellos respondieron por tercera (3) vez, “Haremos todas las cosas que YHVH 
Ha Dicho, y obedeceremos”. Shemot (Éxodos) 24:4-7.

Luego en Shemot (Éxodos) 24:8 está Escrito, 

24:8  Entonces Mosheh tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: “He aquí la sangre del 
Pacto que YHVH ha Hecho con vosotros sobre todas estas cosas”.  

Y vemos que ahora la sangre del Pacto de Avraham, esta sangre de un sacrificio, es usada para 
sellar el acuerdo del pueblo en obedecer la Torah. 
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Y de la misma manera, vemos que la sangre es ofrecida por un solo hombre, en nombre de 
toda la nación; lo cual es un patrón del Sacerdocio según el orden de Malkitzedek. 

El Sacerdocio del Pacto según el orden de Malkitzedek, es el de la Promesa.  

Pero como se puede ver en la historia de Avraham y de sus dos hijos, el uno de la mujer 
esclava – Agar, éste sería el presentado a la nación de Israel primero. Pero el de la Promesa, 
por medio de Sarah, la libre, al final. 

De aquí seguiremos hacia los dos sub - Pactos representados por estas dos mujeres a través de 
sus respectivos hijos Ishmael e Itzjak (Isaac), las dos simientes de Avraham. Su representación 
es completamente de los dos sacerdocios. El uno según la orden de Aarón / Leví, y el otro 
según la orden de Malkitzedek.  

El uno, prometido primero, pero llegando a lo último a la nación de Israel. Y el otro, aunque 
llegando primero, fue desplazado por el último. 

Como se puede ver el Shemot (Éxodos) 24, el sacerdocio según la orden de Malkitzedek, que 
requiere que un solo hombre provea expiación en nombre de toda una nación, pudo 
permanecer funcional.  

Pero esta funcionalidad pudo ser aplicada a una nación de varios millones de personas 
mientras ninguna persona peque; porque en cuanto la nación comenzaría a pecar, este solo 
hombre, tendría que comenzar a ofrecer sacrificios por cada individuo que ha pecado. 

Este no fue un problema para un sacerdocio en una familia según esta orden la cual existió 
previamente a Egipto cuando un hombre debería actuar como sacerdote sobre su propia 
familia. Job es un perfecto ejemplo de este sistema aplicado cuando declara en Job 1:5:

1:5 Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los 
santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. 
Porque decía Job: “Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Elohím en sus 
corazones”. De esta manera hacía todos los días.  

Verá, bajo la orden de Malkitzedek cada hombre actúa como sacerdote sobre su propia familia; 
y toma el rol de Rey (el que da la Ley), y Sacerdote, como es en evidente por Malkitzedek 
mismo. 

Como está Escrito en Bereshit (Génesis) 14:18: 

14:18 Entonces Malkitzedek, rey de Shalem y sacerdote del Elohím Altísimo, sacó pan y 
vino.

Este rol doble también fue cumplido por Mosheh, como está Escrito en Shemot (Éxodos) 
18:16:

18:16 Cuando tienen asuntos, vienen a mí; y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las 
ordenanzas de Elohím y Sus Leyes.
    
Una función de rey. 

Y en Shemot (Éxodos) 24:6 
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24:6  Y Mosheh tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra 
mitad de la sangre sobre el altar.

Una función de Sacerdote.  

Las funciones las cuales están prohibidas bajo la orden de Aarón / Leví para ser ejercitadas de 
manera dual por un individuo. 

Pero como se muestra en Shemot (Éxodos) 24, el pueblo estuvo aprendiendo la Torah, y aún 
no tuvieron tiempo para violarla previamente a que Mosheh descienda del Monte Sinaí. Pero 
en cuanto el Pacto fue sellado con la sangre, Mosheh subió al Monte Sinaí.  

Como está Escrito en Shemot (Éxodos) 24:9-12 

24:9  Y subieron Mosheh y Aarón, Nadav y Abihú, y setenta de los ancianos de Israel;

24:10  y vieron al Elohím de Israel; y había debajo de Sus Pies como un embaldosado de zafiro, 
semejante al cielo cuando está sereno. 

24:11  Mas no extendió Su Mano sobre los príncipes de los hijos de Israel; y vieron a Elohím, y 
comieron y bebieron. 

24:12  Entonces YHVH Dijo a Mosheh: “Sube a Mí al monte, y espera allá”…  

Ahora antes que Israel pueda pecar, Mosheh se fue. Y aquí es cuando YHVH Introduce 
el sub – Pacto de Avraham representado por Agar. Es el Pacto basado en el sacerdocio según 
la orden de Aaron / Levi. 

Es una orden de sacerdocio donde el reinado es delegado específicamente a la tribu de 
Yahudah (Judáh), y la función específica del sacerdocio a la tribu de Leví. Donde en lugar de 
que un hombre sea sacerdote sobre todos, hay una tribu entera de sacerdotes, con un Cohen 
HaGadol (Sumo Sacerdote) a su cabeza; Shemot (Éxodos) 32:27, 28; Bamidbar (Números) 
1:47-50; 3:6-12. 

Y finalmente, era un sacerdocio que fue añadido 430 años luego de la Promesa dada a 
Avraham; como está Escrito en Gálatas 3:17, 18: 

3:17  Esto, pues, digo: El Pacto previamente ratificado por YHVH para con el Mashiaj, 
la Ley que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la 
Promesa.

3:18  Porque si la Herencia es por la Ley, ya no es por la Promesa; pero Elohím la concedió a 
Avraham mediante la Promesa.  

Y sigue declarando que fue añadida, ¿Por qué? Por la violación de la Torah. Como está Escrito 
en Gálatas 3:19, 

3:19  Entonces, ¿para qué sirve la Ley? Fue añadida a causa de la violación de la Torah, hasta 
que viniese la Simiente a quien fue hecha la Promesa…  
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Note aquí, que este “otro” Pacto es referido con la frase “La Ley”. Esto es significante, y muy 
importante para notar. 

¿Recuerda como he mencionado anteriormente que Mosheh subió al Monte Sinaí luego de que 
el Pacto de  Avraham fue sellado, y la Torah fue aceptada? ¿Para que Mosheh pueda dejarlos 
antes de que tuvieran la oportunidad de romper el Pacto con su pecado? 

Y Gálatas declara que esta “Ley” fue añadida a causa de la violación de la Torah. Esto es, fue 
añadida para proveer Remisión de pecado a través del derramamiento de sangre por lo pecados 
que ellos estarían a punto de cometer luego de que Mosheh subiera  al Monte. 

Si ellos tuvieran la oportunidad de pecar previamente al momento en que Mosheh subió al 
Monte, Mosheh hubiera estado obligado a ofrecer miles de sacrificios por todos aquellos que 
han pecado. Y él hubiera estado obligado a continuar haciendo esto en cada día, de manera que 
no tendría descanso ni de día ni de noche, o tiempo para cumplir con la función del que 
entrega la Torah, de Mediador, y de Libertador.  

Porque no es posible que la sangre de toros y de los machos cabríos pudiera proveer Remisión 
de pecado por toda la nación por medio de un solo hombre. Verá, el sacerdocio según la orden 
de Malkitzedek podría llevarse a cabo únicamente a una escala nacional, y eventualmente una 
escala internacional, por medio de la Sangre de  Yashuah. Un solo Sacrificio, por los 
pecados de todos aquellos que se arrepienten. 

Esta orden de Malkitzedek fue designada como un receptáculo por Su Sangre, Su Reino, Su 
Mediación; y Su posición como Cohen HaGadol (Sumo Sacerdote). Y fue imposible para 
cualquier hombre cumplir este rol.  

Entonces YHVH Entregó este “otro” Pacto. Esta “Otra” Ley, para proveer Remisión 
de pecado, y para que actúe como un tutor hasta que  Yashuah Llegaría para cumplir Su 
Rol según la orden de Malkitzedek con Su Propia Sangre y Vida sin pecado. Como está Escrito 
en Gálatas 3:23-25: 

3:23 Pero antes que viniese la Fe, estábamos confinados bajo la Ley, encerrados para aquella 
Fe que iba a ser revelada.

3:24  De manera que la Ley ha sido nuestro tutor, para llevarnos al Mashiaj, a fin de que 
fuésemos justificados por la Fe.

3:25  Pero venida la Fe, ya no estamos bajo el tutor.  

Ahora voy a  mostrarle el por qué esta frase, “la Ley” es tan significante e importante. 

Volviendo ahora a Shemot (Éxodos) 24, vemos que “La” Ley ha sido entregada entre los 
capítulos 20 y 23; ha sido escrita en el Libro del Pacto [conocido también como el Libro de la 
Ley]; 24:3, 4, y ha sido sellado en el Pacto luego de la aceptación del pueblo; 24:5-8.

Pero algo curioso es entonces manifestado en Shemot (Éxodos) 24:12 inmediatamente luego 
de que YHVH Llama a Mosheh al Monte Sinaí. Él Declara que le Dará a Mosheh Tablas 
de piedra con la Ley y los Mandamientos que Él Ha Escrito para que Mosheh los pueda 
enseñar.
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Digo curiosamente, porque Mosheh a esta altura ya había dado cuatro capítulos de “Ley”, y los 
había “enseñado”. Entonces no tiene ningún sentido que YHVH les Dé una Ley en la 
cual ya habían sido enseñados, la cual fue Escrita, recibida y acordada para cumplir.  

Este es un elemento clave. Y el otro elemento es que el primer juego de Leyes fue escrito por 
la mano de Mosheh; pero esta “otra” Ley Escrita por la Mano de YHVH. Como está 
Escrito concerniente a Mosheh en Shemot (Éxodos) 24:4

24:4  Y Mosheh escribió todas las Palabras de YHVH. 

Y concerniente a YHVH en Shemot (Éxodos) 24:12

24:12  Entonces YHVH Dijo a Mosheh: “Sube a Mí al Monte, y espera allá, y te Daré 
Tablas de piedra, y la Ley, y Mandamientos que He Escrito para enseñarles”.

Ésta es la “Ley” a la cual se refiere Gálatas y Hebreos; la Ley que tiene que ver enteramente 
con el Tabernáculo / Templo y su sacrificio como mostraré rápidamente. 

Y es esta Ley del Tabernáculo / Templo, según la orden de Aarón / Leví que fue escrita sobre 
las Tablas de Piedra como un  patrón del Santuario Celestial y la orden de Malkitzedek a Venir.  

Continuemos ahora, comenzando con Shemot (Éxodos) 24:13-18: 

24:13  Y se levantó Mosheh con  Yahoshua (Josué) su servidor, y Mosheh subió al Monte de 
Elohím.

24:14  Y dijo a los ancianos: “Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros; y he aquí Aarón 
y Hur están con vosotros; el que tuviere asuntos, acuda a ellos”. 

24:15 Entonces Mosheh subió al Monte, y una nube cubrió el Monte.

24:16  Y la Gloria de YHVH Reposó sobre el Monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis 
(6) días; y al séptimo (7) día llamó a Mosheh de en medio de la nube.

24:17  Y la apariencia de la Gloria de YHVH era como un fuego abrasador en la cumbre 
del Monte, a los ojos de los hijos de Israel.

24:18  Y entró Mosheh en medio de la nube, y subió al monte; y estuvo Mosheh en el monte 
cuarenta días y cuarenta noches.

Por medio de esto podemos ver que en cuanto Moshéh está arriba en la montaña, 
YHVH Comienza inmediatamente a Hablarle a Mosheh sobre cómo construir los 10 
Componentes del Tabernáculo. Y le Habla exclusivamente sobre este tema desde Shemot 
(Éxodos) capítulos 25 al 31, en un total de 7 capítulos; y Concluye Su Presentación hacia 
Mosheh con un recordatorio del Shabat.  

Y esto tiene un perfecto sentido, que si YHVH Estuvo Llamando a los Israelitas para 
que construyan el Tabernáculo, que al mismo tiempo les Haga Recordar que se acuerden del 
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Shabat, y que no se tienten ni intenten a trabajar siete días a la semana como ellos lo han hecho 
cuando fueron esclavos en Egipto. 

Ahora para una rápida revisión de estos capítulos, y comenzando con Shemot (Éxodos) 25,
podemos ver que el Tabernáculo debería ser construido específicamente según el patrón que le 
fue mostrado.  

Como está Escrito en Shemot (Éxodos) 25:8, 9:

25:8  Y harán un Santuario para Mí, y Habitaré en medio de ellos.

25:9  Conforme a todo lo que Yo te Muestre, el diseño del Tabernáculo, y el diseño de todos 
sus utensilios, así lo haréis.  

Y una vez más en Hebreos 8:4, 5: 

8:4  Así que, si estuviese (  Yashuah) sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, 
habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la Ley;

8:5  los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas Celestiales, como se le 
advirtió a Mosheh cuando iba a erigir el Tabernáculo. Pues YHVH Dijo: “Mira, haz 
todas las cosas conforme al modelo que se te ha Mostrado en el Monte”.

Entonces YHVH Sigue, comenzando con Shemot (Éxodos) 25:10 y continuando 
hasta Shemot (Éxodos) 30:38 para Mandar que los 10 Componentes del Tabernáculo se 
construyan como a continuación:  

N° 1 -   El Arca del Testimonio y todos sus accesorios; Shemot (Éxodos) 25:10-22. 

N° 2 -   La Mesa del Pan de Propiciación y todos sus accesorios; Shemot (Éxodos) 25:23-30.

N° 3 -   El Candelabro de Oro y todos sus accesorios;  Shemot (Éxodos) 25:31-40 y 27:20, 
21.

N° 4 -   El Tabernáculo y todos sus accesorios; Shemot (Éxodos) 26:1-37 y 27:9-19.

N° 5 -   El Altar de Bronce para el Sacrificio y todos sus accesorios; Shemot (Éxodos) 27:1-8.

N° 6 -   Las Vestiduras Apartadas (Santas) y todos sus accesorios; Shemot (Éxodos) 28:1- 43.

N° 7 -   El Altar de Incienso y todos sus accesorios; Shemot (Éxodos) 30:1-10.

N° 8 -   La Fuente de Bronce y todos sus accesorios; Shemot (Éxodos) 30:17-21.

N° 9 -   El Aceite Apartado (Santo); Shemot (Éxodos) 30:22-33.

N° 10 -   El Incienso Apartado (Santo); Shemot (Éxodos) 30:34-38.

Y entonces comenzando en Shemot (Éxodos) 31, luego de que YHVH Finalice a 
Entregar a Mosheh estos Mandamientos, está Escrito: 
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31:1 Habló YHVH a Mosheh, Diciendo:

31:2  Mira, Yo he Llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de 
Yahudah (Judáh);

31:3  y Lo He Llenado de la Ruaj (Espíritu) de Elohím, en Sabiduría y en Comprensión, en 
Conocimiento y en todo arte,

31:4  para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce,

31:5  y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera; para trabajar en toda 
clase de labor.

31:6  Y he aquí que Yo He Puesto con él a Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan; y He 
Puesto Sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que Te He 
Mandado.

31:7 El Tabernáculo de reunión, el Arca del Testimonio, el Propiciatorio que está sobre ella, 
y todos los utensilios del Tabernáculo,

31:8 La Mesa y sus utensilios, el Candelero Puro y todos sus utensilios, el Altar del 
Incienso.

31:9 El Altar del holocausto y todos sus utensilios, la Fuente y su base,

31:10 Los Vestidos del Servicio, las Vestiduras Apartadas (Santas) para Aarón el sacerdote, 
las Vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio,

31:11  El Aceite de la Unción, y el Incienso Aromático para el santuario apartado (Santo); 
harán conforme a todo lo que te He Mandado.

Luego desde 31:12-17 YHVH Instruye a Mosheh para que le haga recordar a los hijos de 
Israel que se acuerden del Shabat durante esta construcción; y en Shemot (Éxodos) 31:18 este 
pasaje concluye con: 

31:18 Y Dio a Mosheh, cuando Acabó de Hablar con él en el monte de Sinaí, dos Tablas del 
Testimonio, Tablas de piedra Escritas con el Dedo de Elohim. 

Y las Tablas fueron Escritas  en el frente y en el dorso de cada una de las mismas; y como esta 
Escrito en 32:15:

32:15  Y volvió Mosheh y descendió del Monte, trayendo en su mano las dos Tablas del 
Testimonio, las Tablas Escritas por ambos lados; de uno y otro lado estaban Escritas.

32:16  Y las Tablas eran Obra de Elohím, y la Escritura era Escritura de Elohím Grabada sobre 
las Tablas.  

Recuerde, Mosheh escribió Las Leyes de la “Torah”, las cuales el pueblo había convenido en 
obedecer, en el Libro del Pacto [el Libro de la Ley]; pero esta otra Ley, fue Escrita por el Dedo 
de Elohim Mismo. 
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Esto es porque la porción de la “Torah” es la que debemos cumplir nosotros como parte del 
Pacto; pero el “Testimonio” es la porción del Pacto que YHVH Cumple. Porque sólo 

YHVH Mismo puede Proveer el Sacrificio por el pecado.  

Recuerde en Bereshit (Génesis) 3:20 donde se nos muestra que YHVH Ofreció el 
primer Holocausto – Proveyendo el escondite para Adam y Java (Eva) para esconder su 
desnudez.  

Y en Bereshit (Génesis) 22:8, 14; ¿Cómo supo Avraham que YHVH Mismo Proveería 
el Cordero para el Holocausto? 

La imagen que es finalmente reflejada en la Brit HaJadashah (Nuevo Testamento) en Yojanan
(Juan) 3:16 donde está Escrito, 

3:16  Porque de tal manera Amó YHVH al mundo, que Ha Dado a Su Hijo 
Unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga Vida Eterna.  

Y como está Escrito en 1 Yojanan (1 Juan) 5:11,

5:11  Y este es el Testimonio: que YHVH nos Ha Dado Vida Eterna; y esta Vida está 
en Su Hijo. 

Y éste Testimonio – según la orden de Malkitzedek, aunque fue Prometido primero, no podía 
funcionar en un nivel nacional o internacional hasta que  Yashuah, la Semilla (Simiente) 
Prometida, ha Llegado para Ofrecerse a Sí Mismo en Sacrificio, sin pecado, y sin mancha.  

Entonces este Testimonio del Tabernáculo, presentado sobre las Tablas de piedra, y según la 
orden  del sacerdocio de  Aarón / Leví; fue “añadido” para proveer Remisión de pecados 
cometidos bajo el “primer” Pacto hasta que  Yashuah pudiera Venir para Redimirlos de 
ese Pacto, hacia el Nuevo Pacto; por medio de Su Sangre – por lo tanto conducirlos al 
“Nuevo” Pacto. 

Este “Nuevo” Pacto sacerdotal por supuesto no fue Nuevo para Avraham, sino Nuevo a Israel 
– sus descendientes; y para todos aquellos que finalmente serían injertados en Israel bajo este 
“Nuevo” Pacto sacerdotal según el sacerdocio original de Avraham, según la orden de 
Malkitzedek.  

Como está Escrito en Hebreos 8:7-13 [citado desde Yirmiyah (Jeremías) 31:31-34]

8:7 Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado 
lugar para el segundo.

8:8  Porque reprendiéndolos dice: “He aquí vienen días, dice YHVH, En que 
Estableceré con la casa de Israel y la casa de Yahudah (Judáh) un Nuevo Pacto”. 

8:9  “No como el Pacto que Hice con sus padres El día que los Tomé de la mano para Sacarlos 
de la tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron en Mi Pacto, Y Yo me Desentendí de 
ellos, Dice YHVH”. 
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8:10  “Por lo cual, este es el Pacto que Haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice 
YAHAVEH: Pondré Mis Leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las Escribiré; Y 
Seré a ellos por Elohím, Y ellos Me serán a Mí por pueblo”. 

8:11  “Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 
YHVH; Porque todos Me Conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos”. 

8:12  “Porque Seré propicio a sus injusticias, Y nunca más Me Acordaré de sus pecados y de 
sus iniquidades”. 

8:13  Al decir: “Nuevo Pacto”, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se 
envejece, está próximo a desaparecer.  

Y en Hebreos 9:9, 10: está Escrito 

9:9  Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y 
sacrificios que no pueden hacer Perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto,

9:10  ya que consiste sólo de ofrendas de grano y ofrendas de bebidas, de diversas abluciones, y 
ordenanzas acerca de la carne de animales, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.  

Note que al igual que YHVH Escribió “La Ley” del Testimonio sobre las Tablas de 
Piedra, de la misma manera en el versículo 8:10 Él Declara que Él las Escribirá en nuestros 
corazones.

Y este sacerdocio según la orden de Malkitzedek si duda está sobre el corazón de todo 
creyente, porque cada creyente comprende que en lugar de ir al Templo en Jerusalén para 
confesar nuestros pecados, y ofrecer sacrificios en cada ocasión en que pecamos; todo lo que 
debemos hacer ahora es confesar nuestros pecados a  Yashuah, y aceptarlo como 
nuestro Sacrificio. Su Testimonio ha sido transferido ahora de las tablas de piedra a nuestros 
corazones.

Como está profetizado en Yejezkel (Ezequiel) 11:19,

11:19  Y les Daré un corazón, y un espíritu nuevo Pondré dentro de ellos; y Quitaré el 
corazón de piedra de en medio de su carne, y les Daré un corazón de carne.  

Y nuevamente en Yejezkel (Ezequiel) 36:24-26, 

36:24  Y Yo os Tomaré de las naciones, y os Recogeré de todas las tierras, y os Traeré a 
vuestro país. 

36:25 Esparciré sobre vosotros Agua Limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.

36:26  Os Daré corazón nuevo, y Pondré Espíritu nuevo dentro de vosotros; y Quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra, y os Daré un corazón de carne.  

Y una vez más, en Hebreos 9:13, 14:
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9:13  Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra 
rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne.

9:14  ¿Cuánto más la Sangre del Mashiaj, el cual mediante la Espíritu Eterna Se Ofreció a Sí 
Mismo sin mancha a YHVH, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que 
sirváis al Elohím Vivo? 

Y, como está Escrito en 2 Corintios 3:7, 8:

3:7  Y si el ministerio de muerte [la muerte de animales] grabado con letras en piedras fue 
con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Mosheh a 
causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer.

3:8  ¿Cómo no será más bien con Gloria el Ministerio de la Ruaj (Espíritu) [por medio de la 
Resurrección de  Yashuah]? (Vea, Shemot (Éxodos) 34:29 hasta 35:29).  

Porque, como está Escrito en 3:6 de este mismo pasaje, fuimos hechos 

3:6  … ministros competentes de un Nuevo Pacto, no de la letra, sino de la Ruaj (Espíritu); 
porque la letra mata [las obras], mas la Ruaj (La Espíritu) Vivifica.  

Y como está Escrito en Hebreos 9:11, 12 para que, 

9:11  …estando ya Presente el Mashiaj, Cohen HaGadol (Sumo Sacerdote) de los Bienes 
Venideros, por el más amplio y más Perfecto Tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de 
esta creación,

9:12   y no por sangre de machos cabríos ni de becerros [el ministerio de la muerte], sino por 
Su Propia Sangre, Entró una vez para Siempre en el Lugar Apartado (Santísimo), habiendo 
obtenido Eterna Redención [el Ministerio de la Ruaj (Espíritu), de Resurrección a Vida]. 

¡Oh cuán Profundos y Maravillosos los Caminos de YHVH! 

Incluso la sombra de este segundo Pacto escrito sobre nuestros corazones fue profetizada para 
con nosotros con anticipación. Porque el primer juego de Tablas, Escritos por el Dedo de 

YHVH Mismo, fue destruido por nuestros pecados y por nuestra falta de habilidad para 
llevar a cabo los requerimientos del sacrificio bajo el “primer” Pacto sacerdotal a un nivel 
nacional.

Pero el segundo juego de Tablas no fue destruido, ¿Por qué? Porque el segundo juego, 
representando el segundo Pacto Sacerdotal sería Escrito sobre nuestros corazones por medio 
de la Sangre de  Yashuah.  

YHVH todavía Provee el Sacrificio. Pero esta vez, sería bajo un formato sacerdotal que 
nosotros podríamos soportar y guardar.  

Como  Yashuah Dijo en Matityahu (Mateo) 11.28-30,

11:28  Venid a Mí todos los que estáis trabajados y cargados, y Yo os Haré Descansar.
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11:29  Llevad Mi Yugo sobre vosotros, y aprended de Mí, que Soy Manso y Humilde de 
Corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. 

11:30  Porque Mi Yugo es fácil, y ligera Mi Carga.  

Ahora para concluir con este estudio, voy a tocar el tercer lugar en la Escritura donde la frase 
“10 Mandamientos” es usada; y otros pasajes claves también. 

Como fue expuesto anteriormente, en el Hebreo se lee: “los 10 Davar”, o literalmente “los 10 
asuntos discutidos”.  

La primera vez que la frase es usada es inmediatamente luego de que YHVH finalizara la 
Entrega de los Mandamientos para la construcción de los 10 Componentes del Tabernáculo la 
segunda vez.  

Y como está plenamente afirmado en Shemot (Éxodos) 34:28,

34:28  Y Mosheh estuvo allí con YHVH cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan, 

ni bebió agua; y YHVH Escribió en Tablas las Palabras del Pacto [el primer “sub” Pacto 
Sacerdotal] los 10 asuntos discutidos, (los “10” Mandamientos). (Vea también, Shemot 
(Éxodos) 34:1)

E inmediatamente luego de que esta afirmación es hecha, Mosheh presenta estas Tablas al 
pueblo y ellos comienzan con la construcción del Tabernáculo. 

La segunda vez donde esta frase es usada es en Devarim (Deuteronomio) 4:13,

4:13  Y YHVH os Anunció Su Pacto, el cual os Mandó poner por obra; y los 10 asuntos 
discutidos (“10 Mandamientos”), y los Escribió en dos Tablas de piedra.  

Esta vez la frase no está mencionada dentro del contexto del Tabernáculo y su construcción; 
pero al igual que en la primera instancia, tampoco es presentada en ninguna parte cerca de un 
contexto de cualquier pasaje que se refiere al “tradicional” punto de vista de los “10 
Mandamientos”. 

Y de manera clara, gramáticamente hablando, todas las referencias adicionales de una frase 
deben ser interpretadas dentro del contexto de su primera aparición y uso.  

Ahora, en la tercera y última instancia tenemos Devarim (Deuteronomio) 10:4 en el cual se 
lee: 

10:4  Y YHVH Escribió en las Tablas conforme a la primera Escritura, los 10 asuntos 

discutidos (“10 Mandamientos”) que YHVH os había Hablado en el Monte de en 

medio del fuego, el día de la asamblea; y me las Dio YHVH.

Este versículo en particular confunde a algunas personas porque cuando dice que “
YHVH os había Hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea” es 
una clara referencia al día en que ellos escucharon de manera directa la Voz de YHVH.  
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Pero debemos mantener en la memoria dos asuntos claves aquí. Primero, que los 9 ó 13 
Mandamientos (dependiendo cómo son categorizados) hablados a la asamblea estuvieron de 
hecho también sobre las Tablas de Piedra. Entonces esto no está disputado. La única pregunta 
sería si eso fue lo único, y si estos Mandamientos son lo que la frase, “los 10 Mandamientos” 
hace referencia o no. 

Y la razón por la cual estos Mandamientos hablados directamente a la asamblea a sus oídos 
debían ser incluidos sobre las Tablas fue para actuar como testigo de su aceptación para con el 
Pacto de Avraham.  

Y este testigo debía ser establecido previamente a la introducción del sub - Pacto Sacerdotal, 
porque el Pacto con Avraham fue el Pacto fundamental para con ambos sacerdocios. 

Y este testigo de su aceptación para con el Pacto fundamental debería ser grabado antes que el 
Sub – Pacto podría entrar para ser de guia.  

Esto debió ser así para que cuando el Pacto de la Promesa  se perfeccionase por medio del 
Sacrificio de la Sangre de  Yashuah, entonces aquellos bajo el primer sub – Pacto 
podrían ser redimidos adentro del Pacto fundacional por medio de la Sangre de 
Yashuah, establecido por medio del Pacto de Malkitzedek, como lo fue el plan original para la 
descendencia de Avraham.  

Como está Escrito en Hebreos 9:15

9:15  Así que, por eso  Yashuah es Mediador de un Nuevo Pacto, para que 
interviniendo [Su] muerte para la Remisión de las transgresiones [cometidas] que había 
bajo el primer Pacto, los llamados [también] reciban la Promesa de la Herencia 
Eterna.

De acuerdo a esto, solamente los 9 ó 13 Mandamientos los cuales les fueron Hablados de 
manera directa por YHVH, previamente al rol de Mosheh como mediador, debieron ser 
proveídos como testigo simbólico de su arreglo. 

La segunda cosa que debemos mantener en mente es que Devarim (Deuteronomio) es un 
libro escrito como reflejo de, y como un recordatorio de, lo que ha sucedido 40 años antes. Y 
como tal, la cronología y todo lo hablado no siempre son presentados de manera precisa; sino 
que a veces sólo en términos generales. 

Sin embargo, concerniente a las palabras claves “de en medio”, “fuego” y “asamblea”, estas 
también son palabras usadas en referencia a las actividades llevadas a cabo mientras Mosheh 
estuvo en la cima del Monte Sinaí recibiendo las Tablas de piedra con sus Instrucciones para el 
Tabernáculo y su construcción. 

Comenzando con Shemot (Éxodos) 24:15-17 justo luego de que las leyes de la “Torah” 
fueron dadas y selladas en el Libro del Pacto, e inmediatamente previo al ascenso de 40 días de 
Mosheh, está Escrito 

24:15  Entonces Mosheh subió al Monte, y una nube cubrió el monte.

24:16  Y la Gloria de YHVH Reposó sobre el Monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis 
días; y al séptimo día Llamó a Mosheh “de en medio” de “la nube”.
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24:17  Y la Apariencia de la Gloria de YHVH era como un “fuego” abrasador en la 
cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel.  

Entonces aquí vemos que el fuego no estuvo solamente en la Montaña en el día en que 
YHVH Habló al pueblo de manera directa en el capítulo 20; sino que este fuego, y el humo 
que subía de él, era algo continúo; que duró todo el tiempo en que Mosheh se quedó sobre la 
Montaña.

También utiliza específicamente las palabras “de en medio”. Entonces este versículo ata las 
palabras de en medio, fuego, y humo juntas; y muestra como las mismas estuvieron atadas 
juntas en este momento en el cual Mosheh estuvo recibiendo las Tablas. Entonces todo lo que 
falta es el eslabón de estas tres cosas con la palabra “asamblea” usada en Devarim 
(Deuteronomio) 10:4.

Esta es simplemente una cuestión de ir al Hebreo. En Devarim (Deuteronomio) 10:4 la 
palabra asamblea es la palabra “Kahal”. Que es la misma palabra traducida como “convocó” en 
Shemot (Éxodos) 35:1 la cual afirma: 

35:1  Mosheh convocó (Kahal) a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: “Estas 
son las palabras (los Davar / asuntos discutidos) que YHVH  Ha Mandado que sean 
hechas”.  

Y procede Recordándoles el Shabat, e Instruirlos inmediatamente sobre cómo construir el 
Tabernáculo. Todo con una precisa alineación con lo que fue discutido y comandado durante 
el período de 40 días extendidos desde Shemot (Éxodos) 25 al 30.

Esto nos lleva a nuestro último versículo clave, el que confunde mayormente a las persona. Es 
Devarim (Deuteronomio) 5:22 el cual es citado inmediatamente luego que los “tradicionales” 
10 son citados; y se lee como a continuación: 

5:22  Estas Palabras Habló YHVH a toda vuestra congregación en el Monte, de en 
medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a Gran Voz; y No continuo Más. Y las 
Escribió en dos Tablas de piedra, las cuales me Dio a mí. 

Esto confunde a las personas porque la mayoría de las traducciones, en lugar de decir, y “No
continuo Más”, dicen, “y No añado más”. Causando de este modo llevar a una comprensión 
que los “tradicionales” 10 fueron todo lo que estuvo sobre las tablas.  

Sin embargo, “No continuo más” es la traducción literal. Y es simple para verificar que 
YHVH de hecho Añado 4 capítulos más de Mandamientos desde Shemot (Éxodo) 20 al 23.
Todos los cuales fueron escritos, aceptados, y sellados dentro del Pacto de Avraham como lo 
esta manifestado en Shemot (Éxodo) 24.   

Entonces se pone en evidencia que no es que Él no “añado” más; sino que, Él no continuo 
más Hablando con ellos de manera directa.  

Como está Escrito en Shemot (Éxodo) 20:19-22

20:19 Y dijeron a Mosheh: “Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Elohim 
con nosotros, para que no muramos.”
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20:20  Y Mosheh respondió al pueblo: “No temáis; porque para probaros vino Elohim, y para 
que Su Temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.” 

20:21  Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, pero Mosheh se acercó a la oscuridad en la cual 
estaba Elohim.

20:22  Y YHVH Dijo a Mosheh: “Así dirás a los hijos de Israel…” 

Y continúa con más de 3 capítulos de Mandamientos. [Vea también, Devarim 
(Deuteronomio) 5:23-31]

Del mismo modo, a través de capitulo 5 queda en claro que estos “tradicionales” 10 
Mandamientos que fueron Hablados de manera directa estuvieron sobre las Tablas; 
Mandamientos que actuaron como testigo simbólico como lo he explicado anteriormente; es 
también significante que la frase “10 Mandamientos” no es usada en ninguna parte de este 
pasaje.

¿La conclusión? La frase “10 Mandamientos” es introducida por primera vez  en la mitad del 
pasaje que trata exclusivamente con la construcción de los 10 Componentes del Tabernáculo; y 
es mencionada solamente en otras dos ocasiones. Ambas ocasiones en las cuales, por una regla 
gramática, son fácilmente identificadas con la primera vez en que esta frase es usada. 

Es también claro por estos asuntos, que estas Instrucciones para construir los 10 
Componentes del Tabernáculo es lo que ha sido Escrito sobre las Tablas de piedra. 

Tiene sentido que las “Tablas del Testimonio” contengan en sí mismas las Instrucciones de 
cómo construir  el “Tabernáculo del Testimonio”. Y ello también explica el motivo por el cual 
el Tabernáculo no pudo ser construido la primera vez a la luz del primer juego de Tablas 
destruidas; y el por qué Mosheh debió subir por el segundo juego de Tablas, y el por qué 
pudieron construir el Tabernáculo solo luego de que recibieran el segundo juego de Tablas.  

De la misma manera, está claro que aunque la frase “10 Mandamientos” nunca es usada en 
cualquier pasaje donde los “tradicionales” 10 son citados; que los “tradicionales” 10 también 
estuvieron sobre las Tablas como un testigo del acuerdo de Israel para entrar dentro del Pacto 
de Avraham.  

Y finalmente, queda en claro que la “ley” que fue “abolida”, no fue la Ley de la Torah, la Ley 
que nos diferencia entre el bien y el mal, aquello que es contaminado de los puro, y la cual 
establece los Tiempos Señalados para con nosotros. Sino que se refiere al reemplazo del Pacto 
del sacerdocio temporario que fue añadido (según la orden de Aaron / Levi), con el Sacerdocio 
de la Promesa (según la orden de Malkitzedek).  

¿El resultado final de todo esto? 

Si usted cree en el Testimonio que  Yashuah es el Mashiaj, y obedece los Mandamientos 
de la Torah, entonces usted es una rama del árbol del Olivo. No es relevante si usted es natural 
o injertado, porque una vez injertado usted tiene la misma posición, responsabilidad, y 
Herencia, al igual que una rama natural; 1 Corintios 12:2; Efesios 3:11-19; Gálatas 3:26-29.

Y si usted pertenece al árbol del Olivo, entonces usted es Israel, y esta bajo el estandarte de 
Israel – la Torah. Y  Yashuah es su Raíz; Avraham, Itzjak (Isaac), y Yaacov (Jacob) el 
tronco; y las ramas son las doce tribus, de las cuales usted es uno; Shemot (Éxodo) 12:49.
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Como está Escrito concerniente a Reinado Milenial en Yejezkel (Ezequiel) 47:21, 22, 23

47:21  Repartiréis, pues, esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel.

47:22  Y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros, y para los extranjeros que 
moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos; y los tendréis como 
naturales entre los hijos de Israel; echarán suertes con vosotros para tener heredad entre 
las tribus de Israel.

47:23 En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho 
YHVH Adonai.  

Y la misma Ley será para el nativo, y para el extranjero también; Shemot (Éxodo) 12:49; 
Yeshayah (Isaías) 2:1-4; [y también, Vayikra (Levítico) 24:22, y Bamidbar (Números) 
15:16-29].   

YHVH es Uno, Su pueblo es uno, y Sus Estandartes son uno. No hay ningún otro 
estandarte de conducta de Vida y de Justicia fuera de la Torah, y ningún otro estandarte para la 
Salvación, para la Remisión de pecados fuera del Testimonio de Su Hijo. 

Vengan pueblo de Israel. Vengan todos ustedes amados de YHVH. Salgan de Egipto y 
de Babilonia Mi pueblo, y los Bendeciré. 
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UN ESTUDIO ARTICULADO SOBRE LOS 3 USOS  DE LA FRASE “10 
DEVARIM” EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS.

En esta sección tenemos un estudio separado el cual forma la base inicial del estudio anterior. 
Es mucho más técnico en su naturaleza.  

Con esta sección posterior nos vamos a dirigir a los 3 lugares en Shemot (Éxodo) y en 
Devarim (Deuteronomio) donde la frase “10 Devarim” ha sido usada; y al mismo tiempo hacia 
los versículos relacionados que utilizan la palabra Pacto, para demostrar la distinción entre el 
Pacto y aquello que fue Escrito sobre las Tablas de piedra.  

Usted necesitará repasar estos versículos, al mismo tiempo en que usted estudia esta sesión, 
para comprender lo que está dicho. Este es un estudio muy detallado y profundo el cual no 
puede ser comprendido si uno no lo hace con la Sagrada Escritura a medida que el estudio es 
desarrollado.

Cuando se lee ciertos pasajes en Shemot (Éxodos), y en Devarim (Deuteronomio), se llega 
generalmente a una primera impresión, que lo que fue Escrito sobre las Tablas de Piedra fue 
exclusivamente los “tradicionales” 10 Mandamientos. Pero desde una reexaminación más 
cercana de estos versículos algunas anomalías surgen que impiden la firmeza de tal punto de 
vista.  

Por ejemplo, el primero de estos versículos que contiene la frase “10 Devarim”, y el cual es 
mencionado primeramente en Shemot (Éxodos) 34:10, introduce esta frase inmediatamente 
luego de los eventos previos al capitulo 33; y los otros dos versículos mencionados 40 años 
después en Devarim (Deuteronomio) 4:13, y 10:4, ambos, de la misma manera, describen 
precisamente, eventos que llevan a Shemot (Éxodos) capítulo 33.

Pero cuando se examinan los eventos que rodean los 11 usos de la palabra “Pacto” – cuando 
no está combinada con la frase “10 Devarim”, 8 de estos 11 usos describen solamente eventos 
que llevan a Shemot (Éxodos) capítulo 24, indicando de este modo que la palabra Pacto –  
cuando no es combinada con la frase “10 Devarim”, es usado casi exclusivamente en 
referencia al pacto sellado en capítulo 24, que en ese tiempo estuvo basado completamente 
sobre el conocimiento de los mandamientos escritos en el Rollo de la Torah.  

Y en 3 restantes de los 11 versículos, los cuales están todos localizados en Devarim 
(Deuteronomio) 9:9, 11, 15 son usados dentro del contexto de todos los eventos desde 
Shemot (Éxodos) capitulo 20 a 33; lo cual está fácilmente explicado en el capítulo 9 de 
Devarim (Deuteronomio), donde existe un recordatorio de una cronología justa de los 
eventos del Monte Horeb (lo cual ocurrió en un período mínimo de dos meses), y el cual 
incluye los 40 días y 40 noches que Mosheh (Moisés) estuvo sobre el Monte Sinaí.  

De la misma manera, capítulo 9 lleva al capítulo 10:1-4, donde el uso final de la frase “10 
Devarim” es usado, y donde este uso final no hace ninguna referencia específica a los 
“tradicionales” 10. Más sobre Devarim (Deuteronomio) capítulos 9:8 al 10:5 será abarcado 
al final de este estudio.  

En resumen, en todos los lugares [con la excepción de Devarim (Deuteronomio) 9:9, 11, 15
el cual abarca a los capítulos de Shemot (Éxodos) 20-33] donde la palabra Pacto es usada sin 
relación a la frase “10 Devarim”,  los eventos descriptos llegan hasta Shemot (Éxodos) 24.
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Pero en los 3 lugares donde la frase “10 Devarim” es usada, los eventos descriptos incluyen 
eventos que llevan todo el camino hacia Shemot (Éxodos) 33; y en los primeros 2 de entre 
estas 3 instancias donde esta frase es usada, la palabra Pacto es también usada. 

¿La conclusión a esta altura?  

Cuando la palabra Pacto es usada por sí misma se refiere sólo a la porción del Pacto hecho y 
revelado previamente a la ascensión de Mosheh (Moisés) al Monte Sinaí en Shemot (Éxodos) 
24:18; pero la frase “10 Devarim”, hace referencia a aquellos Mandamientos del Pacto 
revelados luego de que Mosheh (Moisés) ascendiera.  

¿Qué más en común tienen los tres usos de la frase “10 Devarim” entre si? 

Para responder esta pregunta vamos a ir a Shemot (Éxodos) 24:12, en el cual se lee,  

24:12   Entonces YHVH Dijo a Mosheh (Moisés): “Sube a Mí al Monte, y espera allá, y 
Te Daré Tablas de piedra, y la Torah (Ley), y Mandamientos que He Escrito para 
enseñarles”  

Esto por supuesto no tiene ningún sentido si la referencia aquí es a los Mandamientos dados 
sobre lo cuales el Pacto fue confirmado, porque aquel juego de leyes y de Mandamientos “ha 
sido escrito” anteriormente en el Rollo del Pacto (conocido también como el Rollo de la 
Torah) por la mano de Mosheh (Moisés) para que Mosheh (Moisés) los pudiera enseñar. 

Entonces este versículo que introduce las Tablas de piedra, que contiene “la Ley” que aún 
necesita ser revelada y enseñada, habla sobre la porción del Pacto la cual aún no ha sido 
revelada, o enseñada, y la cual sería Revelada sobre las Tablas de Piedra. 

Pero las palabras claves aquí son “Tablas de piedra” y “Mandamientos que He Escrito”.  

Esto es, Elohím está por Darle a Mosheh (Moisés) a esta altura, algunos Mandamientos que Él 
Ha Escrito sobre Tablas de piedra los cuales no han sido aún Revelados a los hijos de Israel. 
 Mientras que los Mandamientos dados previamente a la ascensión de Mosheh (Moisés) y 
escritos en el Rollo del Pacto – Mosheh (Moisés) los escribió.

Entonces aunque YHVH lo Dio todo, hay una diferencia distintiva entre aquello que 

Mosheh (Moisés) escribió, y aquello que YHVH Reservó en Sí Mismo para Escribir.  

Y los 3 usos de la frase “10 Devarim” soportan firmemente esta distinción; pero antes de que 
podamos confirmar esto necesitamos determinar primero aquello que fue escrito en el Pacto, 
comenzando  con Shemot (Éxodos) 34:10-27

34:10… He aquí, Yo Hago Pacto… 

34:11  Guarda lo que Yo Te Mando hoy; he aquí que Yo Echo de delante de tu presencia al 
Amorreo, al Cananeo, al Heteo, al Ferezeo, al Heveo y al Jebuseo.  

Estos dos versículos (34:10, 11) son citados de Shemot (Éxodos) 23:23, 24, 28-30 y 33:2;

Y
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34:12  Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que 
no sean tropezadero en medio de ti. 

Esto está citado de Shemot (Éxodos) 23:32, 33.

34:13  Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de Asera. 

Esto está citado de Shemot (Éxodos) 23:24

34:14  Porque no te has de inclinar a ningún otro elohím, pues YHVH, cuyo Nombre es 
Celoso, Elohím Celoso Es. 

Esto está citado de Shemot (Éxodos) 20:5

34:15…

34:16…

Estos dos no están citados en ninguna parte previa declarada en Shemot (Éxodos), sino que 
solamente declaran cuáles serán las consecuencias naturales  si lo Comandado en 34:14 no es 
guardado.

34:17  No te harás elohím de fundición. 

Esto está citado de Shemot (Éxodos) 20:4, 23 y 32:8

34:18  El Jag Matzot (La Fiesta de los Panes sin levadura) guardarás… 

Esto está citado de Shemot (Éxodos) 23:14-17 y 12:15, 16

34:19 Todo primer nacido, Mío es…  

Esto está citado de Shemot (Éxodos) 22:29, 30 y 13:2

34:20  Pero redimirás con cordero el primogénito del asno; Redimirás todo primogénito 
de tus hijos; y ninguno se presentará delante de Mí con las manos vacías. 

Esto está citado de Shemot (Éxodos) 22:29; 23:15 y 13:13.

34:21  Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás… 

Esto está citado de Shemot (Éxodos) 20:8-11. 

34:22  También celebrarás el Jag Shavuót (la Fiesta de las Semanas/Pentecostés)… 

34:23  Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de YHVH el Señor… 

Esto está citado e Shemot (Éxodos) 23:14-17 

34:24  Porque Yo Arrojaré a las naciones de tu presencia... 

Esto está citado de Shemot (Éxodos) 33:2
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34:25  No ofrecerás cosa leudada junto con la Sangre de Mi Sacrificio… 

Esto está citado de Shemot (Éxodos) 12:10.

34:26  Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la Casa de YHVH tu 
Elohím. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. 

Esto está citado de Shemot (Éxodos) 23:19. 

Y entonces en Shemot (Éxodos) 34:27 está Escrito: 

34:27…“Escribe tú estas palabras; porque conforme a estas palabras He Hecho Pacto 
contigo y con Israel”.  

A esta altura debe ser bastante evidente que el Pacto no es referido al punto de vista de los 
tradicionales 10 Mandamientos, porque todos estos Mandamientos citados aquí en estos 
pasajes son  citados  todo el camino desde Shemot (Éxodos) capítulo 12 a capítulo 33, y fue 
de acuerdo a estas palabras que el Pacto en Shemot (Éxodos) 24 fue sellado. 

Esto también muestra de manera clara que en cada ocasión donde la palabra “Pacto” es usada 
en conjugación con la frase “10 Devarim”, como pronto veremos, es referida a todos aquellos 
Mandamientos dados desde el tiempo en que ellos han dejado Egipto en capítulo 12, hasta el 
tiempo de la rebelión en capítulo 33, y por lo tanto descalifica completamente el punto de 
vista tradicional de que  los “10 Mandamientos” son el “Pacto”, o más específicamente – la 
única porción del Pacto que fue Escrita sobre las Tablas de piedra.  

Y a esta altura uno se debe preguntar, “¿Puede el Pacto estar basado sobre los Mandamientos 
dados desde Shemot (Éxodos) capítulos 12 – 33 y saltear y no incluir dentro de sí los 
Mandamientos dados en los capítulos 25-31?” 

No. Es razonable asumir que si los Mandamientos dados previamente al Monte Sinaí en 
Shemot (Éxodos) capítulos 12-19 son claramente parte del Pacto, y cuando los 
Mandamientos dados luego del Monte Sinaí en los capítulos 32 y 33 son también y 
claramente parte del mismo Pacto; que los Mandamientos en los capítulos 25-31 dados
estando sobre el Monte Sinaí, y concernientes al Tabernáculo, también estarían incluidos;  

A esta altura esto debería dejar en claro, al igual que la lógica y el sentido común dictaminan, 
que las Instrucciones sobre la Construcción del Tabernáculo son también parte del mismo 
Pacto. A partir de este punto es ahora necesario definir a que parte del Pacto el numero “10” 
es referido, y que es exactamente lo que YHVH “Escribió” sobre las “Tablas de 
piedra”.   

Veamos que declaran los tres usos de la frase “10 Devarim” comenzando con Shemot 
(Éxodo) 34:27, 28:

34:27  …“Escribe tú estas Palabras; porque conforme a estas Palabras He Hecho Pacto 
contigo y con Israel.”

34:28  Y él (Mosheh) estuvo allí con YHVH cuarenta días y cuarenta noches; no comió 

pan, ni bebió agua; y YHVH  Escribió en Tablas las Palabras del Pacto, los diez 
Devarim.
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Entonces aquí tenemos un cambio, pues, en Shemot (Éxodo) 31:18 y 32:15, 16, esta 
declarado que las Tablas, y todas las Palabras sobre el primer juego de Tablas, fueron 
enteramente Hechas por la Mano de YHVH; pero ahora en Shemot (Éxodo) 34:27

[vea también 34:1-4] YHVH le Dice a Mosheh (Moisés) que escriba las Palabras del 
Pacto en estas tablas – Tablas que Mosheh (Moisés) mismo tuvo que esculpir en esta 
oportunidad; pero YHVH aun se Reserva para Si Mismo en este tiempo las Escritura de 
los “10 Devarim”.   

Si usted recuerda en Parte 1 de este estudio, el primer juego de Tablas fue entregado 
previamente al incidente de Israel con el becerro de oro, para que el Pacto Avrahamico según 
la orden de Malkitzedek al cual han entrado en Shemot (Éxodo) 24 [vea también: Shemot 
(Éxodo) 2:23-25; 6:1-5; 19:5-8], aun no ha sido roto. Y como está indicado por la designación 
de los hijos primogénitos para el servicio del sacerdocio en Shemot (Éxodo) 34:20, el 
sacerdocio según la Orden de Malkitzedek fue la Orden sobre la cual el Pacto fue confirmado 
en Capitulo 24.

Sin embargo, luego de que el primer juego de Tablas fue roto por el motivo del incidente del 
becerro de oro, ahora Mosheh (Moisés) debe escribir las Palabras del “Pacto” en las Tablas en 
esta segunda vez, y la designación de los primogénitos de cada una de las familias para el 
servicio del sacerdocio ahora fue reemplazado con la tribu de Levi.  

Esto marca la entrega del segundo juego de Tablas al tiempo que el permanente sacerdocio 
según la Orden de Malkitzedek, fue reemplazado momentáneamente con la Orden sacerdotal 
Levítica, hasta que el Mashiaj (Mesías) pudiera Venir y para Restaurar todo hacia la permanente 
Orden de Malkitzedek. 

Es por este “cambio” temporal desde la Orden según Malkitzedek a la orden de Levi/Aaron, 
que Mosheh (Moisés) debió escribir el Pacto sobre el segundo juego de Tablas. 

Esta conclusión esta sostenida más aun por medio de los otros dos pasajes y usos de la frase 
“10 Devarim” como está Escrito en Devarim (Deuteronomio) 4:13 el cual declara,  

4:13 Y Él os Anunció Su Pacto, el cual os Mandó poner por obra; los 10 Devarim, y los
Escribió en dos Tablas de piedra.      

Y en Devarim (Deuteronomio) 10:4 que declara, 

10:4  Y Escribió en las Tablas conforme a la primera escritura, los 10 Devarim que 
YHVH os había Hablado en el Monte de en medio del fuego, el día de la asamblea; y me las 
Dio YHVH.

Entonces Mosheh (Moisés) en Shemot (Éxodo) 34:27 ha sido Comandado a escribir las 
Palabras del Pacto en el juego de Tablas reemplazados, el Pacto el cual en los versículos 
previos, de 34:10-26, están citados todo el camino desde Shemot (Éxodo) capitulo 12 a

capitulo 33; pero YHVH Mismo se Reserva la Autoridad para Escribir los “10 
Devarim”. 

Existe un versículo más que también menciona la Escritura de Elohim sobre las Tablas, está 
Escrito en Devarim (Deuteronomio) 5:22 el cual declara, 
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5:22  Estas Palabras Habló YHVH a toda vuestra congregación en el Monte, de en 
medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a Gran Voz; y no Continuo más. Y las Escribió
en dos Tablas de piedra, las cuales me Dio a mí.  

Este versículo puede ser un poco confuso a simple vista porque declara, indirectamente, los 
“tradicionales” 10 siendo lo que Elohim Escribió sobre las Tablas. 

Pero este pasaje no está diciendo que esto es todo lo que fue Escrito sobre las Tablas; sino que, 
esto es todo lo que Elohim les Habló de manera directa, y que estas cosas que Elohim les 
Habló de manera directa también estuvieron incluidas en las Tablas, el primer juego de Tablas 
en particular. Porque dice que Elohim Escribió la porción de la “Torah” sobre el primer juego, 
que Shemot (Éxodo) 31:18 y 32:15, 16 también declaran; pero Mosheh (Moisés) la porción de 
la “Torah” sobre el segundo juego; Shemot (Éxodo) 34:27.

También sabemos que los “tradicionales” 10 no son la única porción de la Torah sobre las 
Tablas porque Shemot (Éxodo) 34:10-26 declara que todas las porciones de la “Torah” que 
no pertenecen al Tabernáculo del Pacto Revelado desde Shemot (Éxodo) capítulos 12 al 33
estuvieron sobre ellas, y en Devarim (Deuteronomio) 10:4, que la segunda Escritura fue 
idéntica a la primera Escritura.  

Por lo tanto, Devarim (Deuteronomio) 5:22 es en referencia al primer juego de Tablas, no al 
segundo juego como Shemot (Éxodo) 34:27, 2; y Devarim (Deuteronomio) 4:13 y 10:4 son; 
y hace solo referencia al “punto de vista de los tradicionales 10” como los Mandamientos que 
fueron Hablados de manera directa, no que estos fueron los únicos Mandamientos sobre las 
Tablas, o que estos fueron lo que la frase “10 Mandamientos” se referían.  

Me gustaría también tomar nota a esta altura que aunque el Rollo de la Torah continua sido 
referido a lo largo de las Escritura, que las Tablas de piedra son solo mencionadas al momento 
que el Tabernáculo debía ser construido como en Shemot (Éxodo) 34, y en referencia al 
periodo de tiempo que el Tabernáculo sería Construido, como en Devarim (Deuteronomio) 
4 y 10; y nunca mencionadas nuevamente en cualquier parte de las Escrituras luego de ese 
punto; y luego de que fue Construido. 

Creo a esta altura que está claro que los “10 Devarim” nos son referidos al punto de vista 
“tradicional” de los 10, que Shemot (Éxodo) 34:10-26 descalifica como valido de manera 
clara; y que los “10 Devarim” son asimismo, no en referencia al Pacto basado en los 89 
Mandamientos “que no tienen que ver con el Tabernáculo” dados desde Shemot (Éxodo) 
capítulos 12 al 33, o a cualquier porción del Pacto acordado en Shemot (Éxodo) 24; sino 
que, hace referencia, en su totalidad, a aquella porción del Pacto Revelada luego de que 
Mosheh (Moisés) ascendiera al Monte Sinaí.  

Esto es, que la frase “10 Devarim” no está en referencia a aquello que luego fue referido como 
el “Rollo de la Torah” o la porción de la Torah sobre la cual los Israelitas acordaron cuando el 
Pacto fue sellado en Shemot (Éxodo) 24; sino que fue en referencia a aquella porción del 
Pacto que relata el Testimonio presentado para la Remisión de pecados, y Escrita en las Tablas 
por la Mano de Elohim, y que más tarde fue referida como las “Tablas del Testimonio”. 

Algunas confusiones de estas cosas son causadas por la traducción mas común de Devarim 
(Deuteronomio) 10:4 como “el día de la asamblea”, porque la palabra Hebrea “yom”, que 
mas comúnmente significa día, y es traducida como día, puede significar, y su significado fue 
en otros pasajes como “tiempo”, “estación”, y “periodo”.  
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Yo creo que “tiempo” es el mejor significado en este caso, porque la asamblea en el Monte 
Horeb, en el Monte Sinaí, duró por un periodo de no menos de 7 semanas, durante el tiempo 
en el cual YHVH Permaneció sobre la Montaña oculto detrás del fuego abrasador y la 
nube de humo en la presencia de los hijos de Israel.  

Como está Escrito en Shemot (Éxodo) 19:9 previamente a la Entrega de la porción del Pacto 
de la “Torah”, 

19:9  … 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 como está Escrito nuevamente en Shemot (Éxodo) 24:15-18 luego de que la porción de la 
“Torah” del Pacto  fue sellada, y justo antes de la recepción de la porción del “Testimonio” del 
Pacto Escrito en Tablas de piedra, 
24:15  Entonces Mosheh (Moisés) subió al Monte, y una nube cubrió el Monte.

24:16  Y la Gloria de YHVH reposó sobre el Monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis 
días; y al séptimo día Llamó a Moisés de en medio de la nube.

24:17  Y la apariencia de la Gloria de YHVH era como un fuego abrasador en la 
cumbre del Monte, a los ojos de los hijos de Israel.

Y luego de que Mosheh (Moisés) descendiera del Monte, esta declarado en Devarim 
(Deuteronomio) 9:15,

9:15  Y volví y descendí del Monte, el cual ardía en fuego, con las Tablas del Pacto en mis dos 
manos.

Cinco cosas son manifiestas en este versículo que describe eventos una semana luego de que el 
Pacto se llevó a cabo, y que describen la condición del Monte, y la ubicación de Elohim, 
durante la ascensión de Mosheh (Moisés) de 40 días. Ellas son, 

1- Aun había una nube sobre la cumbre de la Montaña. 
2- YHVH Mismo aun estaba sobre la Montaña. 

3- YHVH aun Apareció como un fuego abrasador en la presencia de Israel.  
4- Israel aun estaba congregado en la Montaña observando estas cosas. 
5- YHVH aún Hablaba de en medio de la nube como Él Dijo que lo Haría en 

Shemot (Éxodo) 19:9, previamente a la Entrega de los “tradicionales” 10. 

Indicando claramente que YHVH no siempre Habló al pueblo de manera directa; 
Devarim (Deuteronomio) 5:4, sino que sí Habló a sus oídos cuando le Habló a Mosheh 
(Moisés) cuando Mosheh (Moisés) no estuvo arriba en la nube en la cima de la Montaña con 

YHVH.  

Consecuentemente, fue solo luego de que Mosheh (Moisés) bajo desde el Monte Sinaí la 
primera vez, que YHVH Volvió a Visitar con Mosheh (Moisés) en Su Tabernáculo; 
Shemot (Éxodo) 3:7-11.



47

Pero desde su primera ascensión en Shemot (Éxodo) 19:3, hasta su retorno en capitulo 33:6,
YHVH se quedó sobre la cima de la Montaña, y Dio Instrucciones, por medio de 

Mosheh (Moisés), de en medio del fuego, y de la “nube” de humo creada por el fuego, estando 
en la Montaña. 

Entonces para una confirmación final de estas cosas podemos preguntar, ¿”Pueden los 89 
Mandamientos que no se relacionan al Tabernáculo dados desde Shemot (Éxodo) capítulos 
12-33 ser divididos en 10 categorías”? 

La respuesta a esto es No. O por lo menos ellos no pueden ser divididos en 10 categorías de 
manera clara, firme, o manera decisiva.  

Sin embargo, los componentes del Tabernáculo, entregados en la cima de la Montaña al mismo 
tiempo que las Tablas de piedra y que “otros” Mandamientos fueron dados, pueden ser
divididos en 10 componentes; de manera clara, firme, y completa. Los mismos son, 

11. El Tabernáculo, esto es, la carpa externa juntamente con sus accesorios. 
12. El Arca del Testimonio, con sus accesorios. 
13. La Mesa del pan de Propiciación, con sus utensilios y accesorios. 
14. El Candelabro Puro, con sus utensilios y accesorios. 
15. El Altar de Incienso, con sus accesorios. 
16. El Altar de Sacrificio, con sus utensilios y accesorios. 
17. La Fuente de agua con su base y accesorios. 
18. La Vestidura Sagrada de los ministros, con sus accesorios. 
19. El Aceite para la Unción, y 

      20. El Incienso.

Entonces pues, si ambos, los Mandamientos de la Torah, y los Mandamientos concernientes al 
Tabernáculo son parte del mismo Pacto, y todos Escritos sobre las Tablas de piedra, 
¿Entonces como es que en el “Rollo del Pacto” alternativo solo se refiere como el “Rollo de la 
Torah”, pero “las Tablas del Pacto”, como las “Tablas del Testimonio”, si las Tablas contenían 
ambos, la Torah y el Testimonio sobre ellas? ¿En que difieren las Tablas del Rollo?  

Porque, aunque el primer juego de Tablas, al igual que el segundo, contenían ambos, la Torah y 
el Testimonio sobre sí, solo la porción de la Torah entre ellos fue Revelada previamente al 
recibimiento de la Tablas, y por lo tanto, esto causó que el Rollo sea conocido como el “Rollo 
de la Torah”. 

Pero las cosas del Testimonio contenidas en las Tablas dadas para el propósito exclusivo de la 
Construcción del Tabernáculo del Testimonio para la Remisión de pecados, y que contenían 
solo una muestra de la Torah (los “tradicionales” 10 Hablados de manera directa al pueblo), no 
fueron revelados sino hasta después que la Torah fue escrita en el Rollo y el Pacto fue sellado, 
y así se conocieron como “Las Tablas del Testimonio”. 

Las Tablas de piedra son también referidas como las Tablas de Testimonio porque la porción 
del Testimonio del Pacto fue, y es, exclusivamente para que Elohim Escriba y Ejecute, y es por 
ello que Él Permite que solo Él Escriba esta porción sobre ambos, el primer y segundo juego 
de Tablas, aunque Él Demandó a Mosheh (Moisés) a escribir la porción de la “Torah” sobre el 
segundo juego; Shemot (Éxodo) 34:27, 28.

Esto, por supuesto, es porque solo Elohim por Si Mismo puede proveernos Remisión de 
pecados, pues, no hay nada que podamos hacer para remitir nuestros propios pecados. Solo 
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Elohim en Su Misericordia puede Proveer esto. De la misma manera que fue visualizado con 
Avraham quien le dijo a su hijo Itzjak (Isaac) en Bereshit (Génesis) 22:8, que Elohim Mismo 
Proveerá el Cordero para el Sacrificio.  

Y de la misma manera, solamente nosotros podemos realizar una consiente elección para 
obedecer Su Torah.  

Entonces cuando cumplimos con nuestra parte del Pacto por medio de la confesión de 
nuestros pecados, y por medio del arrepentimiento a través de la obediencia a Sus 
Mandamientos; entonces Él hace Su Parte Proveyendo el Sacrificio (el Testimonio) para 
Perdonar nuestros pecados, y Lavar toda evidencia de su existencia previa. 

Por consiguiente, es por esto que Elohim Permite que los 10 Devarim sean Escritos en las 
Tablas solamente por Su Propio Dedo; al igual que luego de que el primer juego de Tablas fue 
roto como se ve en Shemot (Éxodo) 34:27, 28 donde Él Instruyó a Mosheh (Moisés) a 
escribir la porción de la Torah del Pacto, pero se Reserva para Si Mismo la Escritura de la 
porción del Testimonio; porque el trabajo del Testimonio para la Remisión de pecados puede 
solamente ser Preparado por Él.  

Y entonces cuando YHVH Llama a Mosheh (Moisés) arriba a la Montaña para recibir 
las Tablas de piedra, Mosheh (Moisés) pasa los próximos 40 días y 40 noches, y los 7 capítulos 
desde Shemot (Éxodo) 25 al 31, discutiendo casi exclusivamente sobre las Instrucciones de 
como Construir los diferentes componentes del Tabernáculo.  

Asimismo, cuando YHVH Finaliza de Entregar las Instrucciones en capitulo 31, Él no 
solamente Describe específicamente estos 10 Componentes del Tabernáculo del Testimonio 
en una manera definitiva y consistente; sino que también en los versículos 31:6, 11 se refiere a 
estos 10 Componentes como “Mandamientos”.  

También, luego de la Entrega del segundo juego de Tablas, Elohim una vez más Nombra la 
lista de estos “10” Componentes del Tabernáculo en Shemot (Éxodo) 35, y se Refiere a la 
Construcción de estas cosas en el versículo 35:10, una vez más, como “Mandamientos”. 

Y a lo largo del recordatorio de Shemot (Éxodo), las Instrucciones concernientes a la 
Construcción del Tabernáculo continúan siendo referidas repetidamente como 
“Mandamientos” que Elohim les ha Dado para desempeñar; Shemot (Éxodo) 36:1, 5; 38:21, 
22; 39:1, 5, 7, 21, 26, 29, 31, 32,  42, 43; 40:16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32.

Y una vez más, Shemot (Éxodo) 24:3-8 muestra que Mosheh (Moisés) escribió la porción de 
la Torah del Pacto en un Rollo, y en Shemot (Éxodo) 34:27 que Mosheh (Moisés) escribió 
estas mismas cosas en el segundo juego de Tablas. 

Pero en referencia a la frase “10 Devarim” y Tablas de piedra, las tres instancias de esto en 
Shemot (Éxodo) 34:28; y Devarim (Deuteronomio) 4:13 y 10:4; se refiere específicamente a 
aquello que YHVH Mismo Escribió, mostrando de este modo una clara distinción entre 
la Torah del Pacto, y los 10 Devarim – el Testimonio del Pacto.  

Entonces con estas cosas en mente, ¿Qué en verdad esta dicho en Devarim (Deuteronomio) 
5:2, 3 y 9:9, 11, 15; donde la palabra “Pacto” es usada, pero la frase “10 Devarim no es usada? 
Examinemos estos pasajes y veamos. 
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Devarim (Deuteronomio) 5:2, 3 declara,   

5:2 YHVH nuestro Elohim Hizo Pacto con nosotros en Horeb.

5:3 No con nuestros padres Hizo YHVH este Pacto, sino con nosotros todos los 
que estamos aquí hoy vivos.

Los “padres” son aquellos que murieron en el desierto. 

Y entonces el comienza a citar los “tradicionales 10”. 

Esto nuevamente, es una referencia a los Mandamientos que fueron Hablados a Israel de 
manera directa, no referencia a todo lo que fue dado en el Pacto o Escrito en las Tablas; como 
Shemot (Éxodo) 34:10-26 y como la ausencia de la frase “10 Devarim” lo confirma. 

Este, de hecho, es el pasaje que lleva hacia Devarim (Deuteronomio) 5:22 el cual fue 
discutido anteriormente en este estudio, y que produce la misma conclusión que la 
reexaminación anterior. 

Ahora yendo al pasaje final de Devarim (Deuteronomio) 9:8-17 está Escrito, 

9:8 En Horeb provocasteis a ira a YHVH, y se Enojó YHVH contra vosotros 
para destruiros. 

Esta es una referencia a la infidelidad de Israel con el becerro de oro, y la rotura del primer 
juego de Tablas; pero previamente al recibimiento del segundo juego de Tablas; Shemot 
(Éxodo) 33:4-6.

9:9  Cuando yo subí al Monte para recibir las Tablas de piedra, las Tablas del Pacto que 
YHVH Hizo con vosotros, estuve entonces en el Monte cuarenta días y cuarenta noches, sin 
comer pan ni beber agua;

Esto es cronológico al versículo 9:8, y es en referencia al tiempo en que Mosheh (Moisés) 
ayunó por la rebelión de Israel cuando recibió el segundo juego de Tablas, y después de la 
rotura del primero juego de Tablas; Shemot (Éxodo) 34:28.

9:10  y me Dio YHVH las dos Tablas de piedra Escritas con el Dedo de Elohim; y en 

ellas estaba Escrito según todas las Palabras que os Habló YHVH en el Monte, de en 
medio del fuego, en el tiempo de la asamblea.

9:11  Sucedió al fin de los cuarenta días y cuarenta noches, que YHVH me Dio las dos 
Tablas de piedra, las Tablas del Pacto.

9:12  Y me Dijo YHVH: “Levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que 
sacaste de Egipto se ha corrompido; pronto se han apartado del camino que Yo les Mandé; se 
han hecho una imagen de fundición”. 

Ahora los versículos 9:10 y 11 aparentan continuar la secuencia cronológica de los eventos de 
los versículos 9:8 y 9, pero el versículo 9:12 muestra que Mosheh (Moisés) había vuelto hacia 
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atrás en el tiempo hacia el primer juego de Tablas; y por medio del versículo 9:13 hacia delante 
presenta una nueva secuencia cronológica de eventos hasta capitulo 10:5 de Devarim 
(Deuteronomio).      

Esto está aún más sostenido por el hecho que el versículo 9:10 implica que este juego de 
Tablas es el juego que YHVH Había Escrito de manera completa con Su Propio dedo. 
Versículo 9:13,

9:13  Y me Habló YHVH, Diciendo: “He Observado a ese pueblo, y he aquí que es 
pueblo duro de cerviz”.  

9:14  “Déjame que los Destruya, y Borre su nombre de debajo del cielo, y Yo te Pondré sobre 
una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos”.

9:15  Y volví y descendí del Monte, el cual ardía en fuego, con las Tablas del Pacto en mis dos 
manos.

9:16 …

9:17  Entonces tomé las dos Tablas y las arrojé de mis dos manos, y las quebré delante de 
vuestros ojos.  

En este pasaje podemos ver que Mosheh (Moisés) hace referencia al tiempo de la rotura del 
primer juego de Tablas hasta el tiempo de la entrega del segundo; y que Mosheh (Moisés) 
continua ampliando sobre este periodo de tiempo todo el camino hasta el final de capitulo 9; y 
entonces continua hacia la Entrega del segundo juego de Tablas desde 10:1-4, donde 
finalmente él hace referencia a los 10 Devarim. 

De hecho, Devarim (Deuteronomio) 9:8 a 10:5 es todo el mismo pasaje y disertación.  

Y Mosheh (Moisés) concluye en 10:4, con, 

10:4  Y YHVH Escribió en las Tablas conforme a la primera Escritura los 10 Devarim,  
el cual Él Ordenó para vosotros en el Monte de en medio del fuego, durante el tiempo de la 
asamblea; y me las dio YHVH.  

La palabra de este pasaje traducida como “Ordenó”, y la cual es comúnmente traducida como 
“Habló”, de hecho proviene de una ligera variación de la palabra Hebrea Davar, que cuando es 
usada en la frase 10 “Devarim” su significado literal es “asuntos discutidos”, pero cuando en la 
ligera variación es usada, la misma significa “Ordenó”. 

Y como declare anteriormente, la palabra “Yom” que comúnmente significa día, y es traducida 
como día; es también referida en la Escritura como “tiempo”, “periodo”, o “estación”.  

Y cuando la traducción es literal como la de arriba, se hace claro que esto no hace referencia a 
un “día” especifico de Shemot (Éxodo) 20; sino que, como lo fue demostrado anteriormente, 
a un periodo de tiempo desde Shemot (Éxodo) 19:3 al 33:6 cuando YHVH Estuvo 
sobre la cima de la Montaña como un pilar de fuego, el cual creó una nube de humo durante 
este periodo de tiempo hasta el tiempo en que Mosheh (Moisés) descendió de la Montaña con 
el primer juego de Tablas.  
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