Out of Zion Ministries
Mt Carmel – Israel

Introduccion: En los ltimos meses nos hemos dado cuenta del hecho de que un nmero de maestros y
predicadores biblicos basan sus sermones sobre versiculos de la escritura que son mal traducidos o mal
entendidos. Nos introducir esta nueva actualizacione en el cumplimiento de nuestro llamado a ser luz y
bendicion las naciones. Por favor, compruebe lo que vamos a compartir y si encuentras las ensenanzas en
error; por favor, pongase en contacto conmigo para discutir el tema ......
Que el Señor os bendiga y os guarde en vuestro caminar – buscando las verdades de las escrituras y
aplicándolas a vuestras vidas cotidianas.

Deuteronomy 8:18 Antes acuérdate de Jehová tu Dios:
porque él te da el poder para hacer las riquezas, á fin de confirmar su pacto que juró á tus padres, como en
este día. Por Josie
La perla de esta semana fue la razón porque decidimos hacer esta serie de comentarios entre semana.
Cuando me di cuenta como los predicadores de “ la doctrina de la prosperidad” habían basado sus
enseñanzas en una mala interpretación del hebreo, sabía que ya hacía falta corrección . La mayoría de los
que predican la doctrina de la prosperidad enfocan en las palabras “ Él te dará poder para hacer riquezas “ y
lo aplican para ganar riquezas personales. Además dejan de leer como termina el versículo. “ a fin de
confirmar Su pacto “
La traducción en inglés, encontrada en la mayoría de las versiones es riqueza, pero no es la correcta
interpretación de la palabra hebrea JAYIL que significa , virtud , valor, fuerza y Fortaleza.
La misma palabra se encuentra en Proverbios 31:10 “ mujer fuerte, ¿ quién la hallará? “ En el hebreo se lee
ESHET JAYIL y sería más acertado traducirlo como “ mujer de valor”. Vemos que es la misma palabra
que se encuentra en Deut. 8:18 y no tiene nada que ver con hacerse rico. En el libro de oración judío hay un
capítulo dedicado a ESHET JAYIL – Prov. 31 y los esposos oran por sus mujeres cada viernes noche
cuando comienza el shabbat. El esposo no está orando pidiendo que su mujer se haga rica ,sino que sea una
mujer fuerte espiritualmente y físicamente y que sea una buena esposa, madre y temerosa de YHVH.
Yo creo que Deut.8:18 nos quiere decir que debemos recordar a YHVH , Dios de Israel porque solo por
medio de Él podemos ser gente de valor, virtud y poder tanto en lo espiritual como en lo natural, para
servirle y hacer Su voluntad en establecer Su pacto.
Que el Padre os llene nuevamente con Su Ruaj JaKodesh para consolar, enseñar , guiar y daros poder para
llegar a nuestro destino en Él.

Salmo 102:18 se escribirá esto para una generación venidera
Estos versículos parecen describir el holocausto Porque mis días se han consumido como humo, Y mis
huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido, y seco como la hierba, Por lo cual me olvido de
comer mi pan. Por la voz de mi gemido
Mis huesos se han pegado a mi carne…… Cada día me afrentan mis enemigos; Los que contra mí se
enfurecen, se han conjurado contra mí.
Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, Y mi bebida mezclo con lágrimas,….. Mis días son como
sombra que se va, Y me he secado como la hierba. Pero entonces vemos a YHVH preparando una
restauración de la nación de Israel – como una resurrección de la muerte.
Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, Porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el
plazo ha llegado. Y es en preparación para Su venida
Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, Y en su gloria será visto; En muchas traducciones , como esta
misma, hablan de una generación VENIDERA pero en el hebreo original habla de AJARON . Pregunta a
cualquier en Israel su significado y te dirán “ ultimo”.
Se escribirá esto para la generación venidera; Y el pueblo que está por nacer alabará a JAH, Para mí el
Señor está confirmando a nosotros, la generación que mira atrás al holocausto y a la resurrección de la
nación de Israel como historia moderna, que somos la ULTIMA generación antes del retorno de Yeshua .
Haleluyah – estos somos nosotros, hermanos y hermanas - ¿ estamos preparados? Que el Señor os bendiga
y os guarde en vuestro caminar – buscando las verdades de las escrituras y aplicándolas a vuestras vidas
cotidianas.

Jehová Yire por Josie Silver
Uno de los títulos del Señor que muchos creyentes conocen es Jehová Yiré – Jehová provee. Yiré se suele
traducir como proveedor sin embargo la palabra hebrea YIRE quiere decir VERÁ – el futuro del verbo ver.
Aunque la traducción no es correcta el sentido lo es y testifica de la naturaleza y carácter de nuestro Padre
Celestial, el Dios de Israel.
YHVH se conoce por Su amor hacia Sus hijos y por Su fidelidad en proteger y proveer. El título divino
“YHVH YIRE” refleja estas cualidades.
El nombre en realidad nos dice que Dios verá nuestras necesidades aún antes que las vemos nosotros
mismos……y suplirá.
En el relato en Génesis de Abraham a punto de sacrificar a su hijo , su hijo prometido vemos como Dios
proveía.
Cuando Abraham , dispuesto a pagar el precio, en obediencia subió aquel monte para sacrificar a su
hijo,Isaac, Dios intervino y milagrosamente proveyó un cordero como sustituto.
Abraham llamó el lugar YHVH YIRÉ para que supieran todos los que iban a ser hijos suyos que su Dios
VE y PROVEE.
Que el Señor os bendiga y os guarde en vuestro caminar – buscando las verdades de las escrituras y
aplicándolas a vuestras vidas cotidianas

Jerusalén , Ciudad de paz
Quería compartir esta semana mis pensamientos sobre el nombre Jerusalén como que este domingo fue Día
de Jerusalén. Este día es cuando Israel conmemora la reunificación de la ciudad santa después de la Guerra
de los Seis días que terminó en 1967. Toda la ciudad fue entregada al control de los Judíos por primera vez
en más de 1900 años. Como escribí en el comentario de la semana pasada , lo que fue una tragedia para los
musulmanes fue un milagro para el pueblo Judío.
El aspecto más importante es que Jerusalén es la ciudad que YHVH escogió para Su Presencia – puso Su
nombre allí y prometió morar en ella para siempre. ( 2 Crónicas 7:16 – Salmo 9:11 entre muchos) Ahora
echamos un vistazo a los posibles significados en el hebreo…..son mis humildes pensamientos desde una
comprensión limitada del hebreo.
El nombre compone de YERU – SHALAYIM. YERU = verás + SHALAYIM = el plural de paz Así que
Yerushalayim significa Verás paz dos veces. En Isaías 9 leemos que el Mesías se llamará SAR SHALOM –
Principe de Paz.
Yerushalayim vió El PRINCIPE de PAZ “hace 2,000 años y creemos que lo verá de nuevo, una segunda
vez, muy pronto. Si estoy en lo cierto, el nombre YERUSHALAYIM / Jerusalén es una declaración
profética que el Mesías va a volver a esta ciudad – Jalelu –YA
Que el Señor os bendiga y os guarde en vuestro caminar – buscando las verdades de las escrituras y
aplicándolas a vuestras vidas cotidianas.

Amen by Josie Silver
Muchos de vosotros que reciben estas enseñanzas semanales probablemente dirían que no hablan hebreo ni
saben palabras hebreas y puede ser cierto. Sin embargo yo diría con toda certeza que sabéis al menos cuatro
palabras hebreas y las decís constantemente en vuestro lenguaje de alabanza y oración.
¿cuáles son? Aleluya , shalom, Mesías ( pronunciado mosheaj en hebreo) y amen. Quiero enfocar en la
palabra AMEN
Es una palabra que usamos al final de una oración y para expresar nuestro acuerdo cuando alguien está
predicando o enseñando.
Cuando responemos con un “ amen” queremos decir que “ estoy de acuerdo 100% con lo que estás
diciendo.” Tienes mi afirmación. A veces se traduce como “ así sea” o “ tengo fe para creer lo que estás
diciendo porque creo que es verdad.”
Bueno, ahora echamos un vistazo a la palabra en hebreo y descubriremos su significado. La palabra AMEN
comparte la misma raíz como EMUNAH que significa fe y también está relacionado con la palabra EMET
que significa verdad. La idea que se expresa es una firme confianza, aceptación, fiabilidad y fidelidad.
Amen viene de EMUNAH ( fe) así que cuando decimos amen en el contexto de una oración en esencia
estamos diciendo algo así : Creo que serás fiel en hacer lo que pedimos, Señor – así sea , según Tu palabra.
A veces durante nuestra vigilia semanal y segun el espiritú nos guía , cantamos la palabra amen, una y otra
vez al final de las alabanzas , afirmando la letra de la canción y creyendo que el Señor cumplirá lo que
hemos declarado cantando. Es una manera poderosa de utilizar esta palabra hebrea – AMEN
Se trata de solo una palabra hebrea pero llena de poder – que la digamos más a menudo, AMEN!

KADOSH – Santo
La palabra hebrea KADOSH se suele traducir como SANTO pero también PURO, SANTIFICADO,
APARTADO y SAGRADO son sinónimos. Sea cual sea la traducción , ser diferente es su implicación en
cada caso.
La palabra que prefiero yo es SANTIFICADO que viene del griego HAGIOS (consagrado) y el latín
SANCTUS
El mensaje que me llega de cada palabra es , para ser santo delante del Dios Santo YHVH , tenemos que
estar verdaderamente apartado de la muchedumbre. Las instrucciones de YHVH a Su pueblo fueron para su
santificación y guardándolas podemos estar seguros que nos santifican.
Una manera es seguir Su calendario – guardando Su shabat el séptimo día en vez del primero de la semana.
También guardando Sus festivos santos – Sus días señalados.
En guardar estos festivos en lugar de las celebraciones con trasfondo pagano, nos separa , nos santifican
pero a la vez por ello nos persiguen y nos ponen en ridículo. Otra manera es seguir Sus instrucciones en la
Torá .
Ellas nos santifican pero también , como con los festivos , puede resultar en persecución y burla por parte
de algunos cristianos, incluso personas que has considerado hermanos durante muchos años.
Ser KADOSH para YHVH (santificado y apartado ) en esta vida nos separa para la eternidad, y quiero
decir SEPARADOS – si no sabes a lo que me refiero echa un vistazo a Lucas 16: 19-26

KAVOD – la Goria
Todos hablamos de “ la Gloria” de Dios. En hebreo la palabra es KAVOD, de la palabra KEVED y tiene el
significado de PESO. Curiosamente también es la palabra para hígado.
El músico mesiánico Paul Wilbur canta “ que el peso de Tu gloria caiga “ y a menudo escuchamos a la
gente pidiendo que YHVH mande Su gloria. ¿ Pero sabemos de verdad lo que significa? En la época
bíblica de la Israel antigua cuando cayó la gloria, la gente cayeron al suelo.
¿ Qué otra cosa podríamos esperar cuando se acerca la presencia del Creador del Universo? Yo me imagino
que el increíble peso de Su Gloria echaría todo lo que se encontraba a Su paso al suelo.
Pero no dejamos que todo esto nos impida a clamar a YHVH que mande Su Gloria!

KEREN
La perla de esta semana explicará la razón porque han dicho que los judíos “son del Diablo” y es un
ejemplo de cómo algunas palabras hebreas han sido mal traducidas por “cristianos” anti semíticos
La palabra KEREN es el nombre de nuestra nuera y tiene tres significados que yo sepa.
1 – un rayo de luz 2 – un cuerno 3 – un fondo de dinero. Así que cuando un traductor de las escrituras
quiere traducir esta palabra debe tener mucho cuidado y ser objetivo. Allí está el problema - mucha gente
que traducía la Bíblia del Hebreo al Griego odiaban a los Judíos.

En el libro del Éxodo, cuando Moisés baja de su encuentro con YHVH en el monte Sinaí , el texto hebreo
dice que tenía “ KEREN “ en la cabeza. Bueno…..¿ después de reunirse con el Creador del Universo , tenía
cuernos en la cabeza o resplandecía de luz ?
La mayoría de los textos griegos dicen que tenía cuernos y delata su odio hacia el pueblo judío. Y de allí
viene la acusación que “ los judios son del Diablo” . La moraleja es que debemos tener mucho cuidado
como leemos e interpretamos la Bíblia.

Shalom quiere decir mucho más que paz
La palabra hebrea SHALOM se entiende como PAZ, pero paz es solo una pequeña parte de su significado.
Aquí en Israel usamos la palabra a diario. Lo usamos para saludarnos y para despedirnos ,pero quiere decir
mucho más que, paz, hola y adiós.
Shalom en la concordancia de Strong es el número 7965 y un estudio en la versión nueva del Rey Jaime de
Inglaterra (NKJV) dice : plenitud, salud, paz ,bien estar , seguridad , tranquilidad, prosperidad, perfección ,
descanso, harmonía, la falta de agitación y discordia.
SHALOM viene del verbo SHALEM = estar completo, perfecto y lleno. En el Hebreo moderno la palabra
SHELEM quiere decir pagar y SHULAM significa que “ está todo pagado”
SAR SHALOM es uno de los nombres descriptivos del Mesías – Su personalidad y Su ministerio.(Isaías 9)
Yeshua el Mesías es perfecto – es todo lo que necesitamos. Cuando pronuncias la palabra SHALOM no
solo estás proclamando paz pero todas las cualidades de la palabra que hemos mencionado. Recuerda lo
que nos dice la Palabra – el poder de la vida y de la muerte está en la lengua así que es una gran bendición
proclamar
Shalom sobre la vida de alguien.
Una vez escuchamos a alguien decir en la televisión cristiana “ No me sorprende que el pueblo judío es tan
bendecido porque cada vez que se saludan con la palabra SHALOM están declarando todo los beneficios y
cualidades de esa palabra sobre esa persona “. Seguía diciendo que sería mucho mejor si el pueblo
americano se saludara con SHALOM en vez de “ Hola” .
Bien adaptados a la vida en Israel cambiamos del “ Hola” a Shalom . También comenzamos o terminamos
correspondencia con un SHALOM. Como judíos mesiánicos somos llamados a bendeciros y lo tomamos
muy en serio. Una manera de hacer esto es saludaros con un Shalom la bendición más completa y poderosa
que alguien puede decir sobre otra.
Así que cuando alguien te saluda con un Shalom, debes recibirlo como una maravillosa bendición y
devolvérselo de toda corazón.

Menorah
El candelabro judío de siete brazos se llama MENORAH y en la biblia se traduce así –candelabro. Los
detalles de su diseño fueron entregados a Moisés por YHVH y lo podemos leer enÉxodo 25:31-40
La palabra en sí parece tener referencia a la lámpara / luz de YHVH .
En el libro de Apocalipsis se habla de los siete espíritus de YHVH en cuatro ocasiones. Ap 1:4, 3:1, 4:4 5:6
Muchos comentaristas relacionan los siete espíritus con Isaías 11:2 “Y reposará sobre Él el Espíritu del

SEÑOR, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y
de temor del SEÑOR.
En el versículo 1 vemos que se está refiriendo al Mesías Yeshua “ Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y
un vástago de sus raíces dará fruto.”
Yeshua el Hijo es imagen encarnado de Su Padre YHVH y por esto los siete Espíritus
del Padre reposan sobre el Hijo. Sabemos que la luz natural y pura está hecha de siete colores – el arco iris.
De la misma manera los siete espíritus de YHVH producen la luz pura – La Luz de YHVH.
De la misma manera que la luz de YHVH emana de Yeshua , somos llamados a brillar
con la misma luz en el Mundo donde cada vez hay más oscuridad.

Mesías.
La mayoría de los cristianos llaman al Hijo de Dios “ Jesú Cristo” Para estar más acertados deberíamos
decir “Jesús el Cristo” porque Cristo no es un nombre sino un título y un ministerio.
Hace unas semanas, el 17 junio, miramos juntos el significado de Yeshua – Jesús en hebreo – que quiere
decir Salvación. Esta semana miraremos la palabra Cristos de la palabra griega Cristos ( Strongs G5547)
que significa el ungido.
La palabra mesías viene del verbo hebreo LIMSHOJ ( ungir) y de allí viene la palabra MASHIAJ
( Strongs H4899) traducido como “ ungido” así que la traducción es correcta. A pesar de esto creo que,
como pasa en ingles, cuando usamos la palabra Cristo e incluso Mesías nos equivocamos en su significado.
Pensamos que quiere decir Salvador en vez de Ungido.
Por supuesto Yeshua el Mesías es el Salvador porque el Padre le envió a la Tierra como Su Ungido para
salvar el Mundo de su pecado. Que el Señor os bendiga y os guarde en vuestro caminar – buscando las
verdades de las escrituras y aplicándolas a vuestras vidas cotidianas

Ruaj – espíritu
RUAJ es la palabra hebrea para Espíritu. Sin embargo RUAJ también significa viento y aliento.
Si YHVH usa la misma palabra para las tres cosas debe haber una relación entre ellas. Por esto la alabanza,
la declaración de la Palabra y tocar la trompeta tienen mucho poder, porque cuando hacemos estas cosas
nuestro ruaj sale al mundo físico y espiritual. Ambos son afectados por el espíritu que hay detrás de la
actividad.
La Bíblia nos dice que Satanás es el príncipe del protestad del aire ( Efesios 2:2) Yo no entendía que quería
decir “protestad del aire” hasta hace poco.
Tuve una revelación mientras predicaba sobre el poder de nuestras palabras en una reunión en China. Creo
que el Espíritu me mostró que la protestad del aire es la dinámica espiritual que lleva nuestras palabras o
toques de trompeta y los transforma en cambios en el mundo físico y espiritual.
La cita de Efesios nos dice que hay poder en el aire( Ruaj) y que Satanás es el príncipe de ello.
Esto significa que todo lo que pasa por el aire está bajo el control de él – esto debe preocuparnos mucho.
Así que debemos estar muy atentos a todo lo que nos exponemos y a lo que se exponen nuestros seres
queridos……la tv , películas , música y libros.

Sin embargo , aunque Satanás es el príncipe , Yeshua es el Rey – de hecho es el Rey de reyes.
Y recordamos que Mayor es Él que está en nosotros que él que está en el mundo. 1 Juan :4

SHABAT – día de reposo
Muchos cristianos creen que domingo es el día de reposo en el Nuevo Testamento debido al uso del
término “ Día del Señor”. Sin embargo si estudiamos la palabra hebrea SHABAT, el día de reposo,
veremos que el concepto y la ordenanza están fijados en el tiempo.
Las palabras hebreas tienen dos o tres letras como su raíz y para SHABAT las letras son SHIN, BET , TAV
y la pronunciación es SHABUT. YHVH instruyó a Su pueblo que un día cada semana debe descansar por
su bien.
La palabra hebrea sentarse comparte las dos letras raíz – SHIN, BET- como también la palabra SIETE en
hebreo SHEVA.
Así que juntos tenemos la instrucción de sentarnos ( reposar) en el séptimo día.
En la Biblia el primer día de la semana ha sido siempre el día después de SHABAT, conocido como
domingo , día de Saturno en inglés o día del Señor entre cristianos. El Nuevo testamento confirma esto
cuando indica que el primer día de la semana cae después del SHABAT.
Asi que SHABAT es el séptimo día y no puede ser cambiado. Los siete días en la semana, reflejando los
días de la creación y el día de descanso son los cimientos del Universo creado por YHVH – Dios de Israel.

SHEVA – siete
La palabra hebrea SHEVA es muy interesante. Generalmente significa SIETE.
La palabra SHEVA es central a la creación del Universo porque marca su cumplimento – el fin de la
creación. La palabra aparece por primera vez en Génesis 2:2 donde vemos el número ordinal SHEVE´I –
séptimo.
Desde su primera aparición SHEVA y sus derivados, es la palabra más recurrente en la Biblia.
SHEVA tiene una raíz de dos letras SHIN BEIT y tal cual quiere decir sentarse. La palabra SHABAT
procede de la palabra SHEVA – el séptimo día en el cual debemos “ sentarnos” y descansar.
La palabra en hebreo para semana – siete días – es SHAVUA
El festivo Bíblico conocido como pentecostés ( 50 días ) es el festivo del antiguo testamento SHAVUOT
que es el plural de sheva – 7x7 = 49
El nombre BEERSHEVA , un lugar en la Biblia , es traducido casi siempre como “ siete pozos” y varios
predicadores han basado su mensaje en ello, incluso nombrando cada uno de los pozos.
Sin embargo la traducción acertada sería “ pozo del pacto” porque SHEVA también significa “ pacto” o
juramento. Puedes leer el contexto en Génesis 21:31 donde verás que el lugar se llamó “ el pozo del pacto”
– solo había un pozo , no siete.
Ojo con las traducciones del texto hebreo !

Torá
La palabra TORA refiere a los cuatro primeros libros de la Biblia. La mayoría del mundo cristiano traduce
la palabra como LEY. Una traducción más acertada sería precepto o estatuto.
La palabra hebrea viene de un término usado por los arqueros , YAREH que quiere decir : disparar al
blanco. Así que , la torá es la instrucción divina que nos enseña la meta a la cual debemos apuntar . Es el
patrón de la vida que agrada a Dios y debe ser nuestro objetivo.
El rey Davíd cantó las maravillas de la Torá en el Salmo 19 declarando su perfección y su habilidad de
restaurar el alma, para no decir nada del Salmo 119 !
La Torá es el diseño para la vida y debe ser la meta de toda creyente. Si ignoramos las instrucciones del
Creador no podemos esperar la restauración del alma ni ser renovados por Él.
Que el Señor os bendiga y os guarde en vuestro caminar – buscando las verdades de las escrituras y
aplicándolas a vuestras vidas cotidianas.

Adán el primer hombre
En hebreo el nombre de Adán es muy interesante. Teniendo en cuenta que las palabras en hebreo se
componen de tres letras raíz, hay también palabras donde esas letras tienen relación ente ellas.
A = alef : también significa UNO / primero
DAM = Dalet Alef Mem : significa sangre
ADOM = Alef,Dalet,Vav,Mem : significa rojo
ADAMA = tierra
El nombre de Adán se encuentra por primera vez en el versículo Génesis 3:20 pero no sabemos cuando
YHVH le dio ese nombre. Como hemos visto en otras ocasiones que los nombres bíblicos tienen
significado – expresa que o como es ,o como va a ser ,la persona (1 Samuel 25:25 – como es su nombre así
será..)
Viendo como el nombre de Adán está formado en hebreo podemos decir que él fue el Primer Sangre hecho
de la Tierra Rojiza.

Alefbet
Si no me equivoco ,en la mayoría de los idiomas a los cuales se traduce esta sección “ Perlas Hebreas “,
existe la palabra ALFABETO.
Lo encuentro muy interesante que todas estas lenguas tienen esta palabra de origen hebreo “ alfabeto” que
procede de las dos letras hebreas ALEF y BEIT.
Aún más curioso es como el griego también se mantiene el orden de las primeras 4 letras.
Hebreo : Alef Beit Gimmel
Griego : Alfa Beta Gamma

Dalet
Delta

Pregunté a alguien si me podría explicar porque las letras del abecedario son tan parecidas en diferentes
naciones. Él creía que es debido a la destrucción de la torre de Babel. YHVH confundió la lengua común,
Hebreo ,pero los pueblos de las diferentes lenguas mantenían la estructura hebrea de su abecedario.
Por supuesto no hay nada escrito para comprobar esta teoría pero me parece muy probable.
Que el Señor os bendiga y os guarde en vuestro caminar – buscando las
Judío
Hoy usamos la palabra Judío para describir personas de todas las tribus de Israel pero no es muy correcto
porque el nombre Judío refiere a personas de un solo tribu.
La palabra viene del hebreo YEHUDA – Judá , uno de los 12 hijos de Jacob. Como sabemos los nombres
en hebreo siempre tiene significado.
En el libro de Samuel leemos “ como es su nombre así es la persona”. Quiere decir que la personalidad
puede ir tomando características del significado de su nombre.
El nombre YEJUDÁ significa “ adorador de YHVH”.
Claro, cuando un gentil entra en el pacto nuevo con el Dios de Israel ,está injertado en el Olivo- Romanos
11:17 y es ciudadano del pueblo de Israel- Efesios 2:19 .
Una persona nacida de nuevo es un Israelita pero no tiene que ser un judío. Para ser judío tendrías que tener
el adn de Judá y el adn no cambia cuando nacemos de nuevo. Sin embargo , en el verdadero sentido de la
palabra YEJUDA debemos ser todos “ adoradores de YHVH”
Y YHVH y Su hijo el Mesías son los únicos que merecen nuestra adoración!

Yom Kipur
Con la puesta del sol hoy, el pueblo judío en Israel y por todo el mundo celebra el festivo Bíblico llamado “
Yom Kipur”. (Levitico 23:27 al 32)
Las palabras hebreas se suele traducir como “Día de expiación” y mientras que Yom quiere decir día,
cobertura sería la traducción más acertada de KIPUR.
Yom Kipur es el día más solemne del calendario Bíblico. Es un día cuando la mayoría de la comunidad
judía en Israel deja de hacer todo – incluso de comer y beber – y reflexiona sobre su comportamiento
durante el año anterior buscando el perdón de YHVH por sus pecados.
En la época del templo el sumo sacerdote preparaba dos chivos como sacrificio para el pecado del pueblo
judío como nación.
Uno sería sacrificado y el sumo sacerdote entraría en el lugar santísimo y pondría la sangre sobre el arca
para expiación. El segundo chivo, llamado AZAZEL, cuyo significado es algo como alejamiento o
abandono, sería mandado al desierto con un pañuelo rojo atado por el cuello, llevando con si los pecados
del pueblo.
Tradición judía mantiene que el chivo volvería después de tres días con el pañuelo ya de color blanco
significando que YHVH había perdonado.
Actualmente no hay templo ni lugar donde hacer sacrificio en Yom Kipur. En el judaísmo de hoy no hay
sangre derramada y sabemos que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón ( Hebreos 9:22)

Sin embargo sí hay un Cordero hoy – Yeshua el Cordero de YHVH que vino a quitar el pecado del
mundo.( Juan 1:29 )
Las buenas noticias del Evangelio es que tanto Judío como gentil que haya aceptado a Yeshua como
Mesías y Señor , injertados en el Olivo ( el Pueblo de Israel) celebra un Yom Kipur todos los día – de
hecho podemos entrar el lugar santísimo y pedir que la sangre de Yeshua nos cubra y limpie de todo
pecado. Podemos estar justos delante del Padre.
Así que demos las gracias a YHVH por Su misericordia y gracia hacia nosotros cuando mandó a Su Hijo
para ser nuestro KAPARAH.
Pedimos pues a YHVH por Su pueblo Israel ,que llegue Su misericordia y gracia a ellos y que levante el
velo para que puedan ver la verdadera identidad de Yeshua y aceptarle como Mesías y como su Cordero.

Succot – cabañas
Hemos entrado en el festivo de Succot – el festivo de cabañas – un tiempo maravilloso para gozarnos
delante del Señor. En Juan 7:37 vemos a Yeshua en el templo durante este festivo de 8 días. El costumbre
judío es de derramar agua en el último día – agua que es bien escaso después de un largo verano – en
confianza que vendrán las lluvias de otoño. Para nosotros, y como leemos en el pasaje, Yeshua es El Agua
Vivo.
A menudo escuchamos la frase que el Señor “levantará el tabernáculo de David en los tiempos postreros” e
imaginamos que ese tabernáculo es algo majestuoso ,sin embargo la palabra tabernáculo es cabaña o
cobertizo, vivienda para temporal.
Creemos que Succot – el festivo de las cabañas – es una sombra profética del milenio cuando Yeshua
reinará desde Jerusalén. Este periodo culmina en la creación de una nueva tierra y nuevos cielos donde
residirán los aprobados de Dios en el nuevo Jerusalén junto con YHVH y Yeshua para siempre.
También nos habla de este “cabaña” que es nuestro cuerpo, el cual es “vivienda temporal” y si acabamos la
carrera que tenemos por delante , recibiremos nuevos cuerpos eternos que no envejecen ni enferman.
Así que vivamos con este perspectivo – dándole prioridad sobre el temporal – y regocijémonos con Su
Pueblo.

Aleluya
Muchas veces usamos vocabulario sin darnos cuenta que son palabras hebreas de la Biblia.
Usamos la palabra Aleluya casi a diario – como es debido.
No todo el mundo son conscientes que están usando una palabra hebrea, una palabra compuesta : Jalelu
YA.
Como sabemos YA es una forma corta del nombre personal de Dios
Y Jallelu es el futuro plural del verbo alabar, así que cuando decimos Aleluya, declaramos que alabaremos
a YHVH.
Entonces, sigamos proclamando una ¡ AleluYa ! para que nuestro Dios sea alabado.

EJAD (uno)
Deuteronomio 6:4 Escuchad Israel, YHVH nuestro Dios es UNO.
La relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo ha sido tema de discusión durante dos milenios.
En Malaquías 3:6 leemos que YHVH no cambia, así que la clave de entender la relación entre Padre ,Hijo y
Espíritu se puede encontrar en el texto de Deut. 6:4
Para esto debemos mirar el lenguaje del hebreo original donde se describe a YHVH como UNO. Este
versículo forma la base de la declaración de fe del pueblo de Israel, la Shema.
Muchos judíos ,quienes no aceptan a Yeshua como mesías, encuentran un gran obstáculo en el concepto de
la trinidad.
La clave para ellos y los cristianos es aprender el concepto correcto de Dios está en la palabra EJAD
EJAD es la palabra hebrea para UNO pero más preciso sería una entidad con múltiples partes.
Existe otra palabra que quiere decir único YAJID que viene de la misma raíz.
El significado de EJAD (uno compuesto) es confirmado por la palabra ELOJIM (Dios – a pesar de ser un
plural) ELOJIM es un plural – más de un Ser, llamado Dios.
En Isaías 48:16 ….Y ahora YHVH y Su Espíritu me han enviado …….Aquí leemos las palabras de una
persona con naturaleza eterna – Yeshua. Claramente se percibe tres entidades en este pasaje.
La naturaleza divina de YHVH es un misterio pero el testimonio de la Palabra es que Dios es EJAD / Uno
pero abarcando mucho más.
Él es EJAD y Elojim – Alelu YAH

Goyim
La palabra hebrea GOYIM es la que usan los judíos para referirse al no- judío y no se debe considerar
como un desprestigio. Simplemente significa naciones o en el singular GOY: una nación.
YHVH usa la misma para referirse a Israel – Éxodo 19:6 Seréis para mí una nación de sacerdotes ,un GOY
Kadosh ( una nación santa)
Creo que cuando YHVH mira a la Tierra ve solo dos grupos de personas – Israel y los Goyim
YHVH solo tiene una relación con Israel – la parte de Israel que está en el pacto nuevo de la sangre de Su
Hijo. Hallelu YAH ( alabad a YHVH ) por el sacrificio de Yeshua.
Por Su sangre preciosa derramada en el Calvario hace 2,000 años todos podemos tener esa relación con el
Dios de Israel: tanto judíos como goyim .
Los Judíos vuelven a ser injertados en su propio árbol – Romanos 11:17. Y los de las naciones
goyim) son injertados entre ellos – las ramas naturales.

( los

Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia
de Dios, ( Efesios 2 )

Ha Aretz
En Israel referimos a nuestro país como “ HaAretz “ que quiere decir La Tierra.
Sin embargo también significa El Mundo
Quiero mirar esta palabra porque existe la posibilidad de una grave mala interpretación de un versículo en
Zacarías 13
Zech 13:8 Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella, y se
perderán; mas la tercera quedará en ella.
La mayoría de predicadores mantienen que este versículo se refiere a lo que va a pasar a los judíos en Israel
antes de la venida de Yeshua: que morirán dos tercios de la población.
El texto original deja claro que dos tercios morirán en aquellos días, pero muchos eruditos de las escrituras
aquí en Israel creen que se refiere a todo el Mundo no solo la población de Israel.
YHVH dice que cuando hace volver a Su pueblo a la Tierra será por bien no por mal , para no ser echados
de ella más.
Otros creen que la cita en Zacarías se cumplió durante el holocausto nazi cuando murieron dos tercios de
los judíos europeos.
Es interesante notar que en Apocalipsis 9:15 un tercio de la humanidad parecerá cuando se envían a los
cuatro ángeles .

Emet - Verdad
Eu comecei a estudar a relevância do valor numérico nas palavras hebraicas – é incrível!
Se nós pensarmos sobre isto racionalmente, YHVH deve ter criado o alfabeto hebraico antes de ter criado
o Universo.
Ele criou o Universo falando para que ele existisse, então já devia haver um alfabeto para Ele falar as
palavras.
A física que mantém o Universo em ordem é baseada em matemática que é baseada em números.
As letras hebraicas carregam um significado e um valor numérico, e eu estou começando a estudar a
relevância do valor numérico das letras e das palavras.
Hebraico é como a tabela periódica da química – as letras e os números que fazem o símbolo para os
elementos químicos dão exatamente o significado do símbolo.
Na tabela periódica, o símbolo do elemento nos diz exatamente o que o elemento é. Exemplo: Água = H2O
Nós sabemos o que a água é,o que nós conseguimos quando adicionamos uma molécula de Oxigênio a 2
moléculas de Hidrogênio – as letras e números nos dizem exatamente de que a água é feita.
Parece que no hebraico é da mesma forma – por exemplo a palavra A M e T= verdade.
A = 1 e significa o início

M = 40 e significa o meio T = 400 e significa o fim

Assim a palavra Amet (pronunciada emet) contém toda a verdade.
Aqui está a maravilhosa conexão numérica – se nós tirarmos os zeros e somarmos 1 + 4 + 4 nós temos
um total de 9
9 é o único número que não importa o número pelo qual você o multiplique a soma do total sempre será
= 9 (9 x1 = 9, 9 x 2 =18 = 9, 9 x 3 = 27 = 9 etc)
Isto faz uma forte declaração de que a Palavra de Deus é a verdade absoluta e imutável - e só pode haver 1
verdade!

Ábera C´Dábera
Esta semana vamos a ver una frase que todos conocemos , de hecho es igual en muchos idiomas.
” Abra c dabra”.
La asociamos con la magia y los cuentos infantiles.Los magos a menudo pronuncian estas palabras cuando
quieren hacer algo de la nada.
Esta semana en mis estudios descubrí que en realidad son palabras hebreas. Lo más interesante es su
significado.
ABERA C´DABERA = crearé lo que hablaré
Además la frase empieza con la ALEF , la letra hebrea que representa a Dios.
A = Dios BERA = creó C = como DEBERA = habló
Justo lo que pasó en Génesis 1, el cual nos dice que YHVH creó todo a través de Su palabra – hablando
creó todo de la nada.
Para nosotros no es magia ,es sobrenatural.
Servimos el Dios sobrenatural, todo poderoso, omnisciente y amoroso. ¡Halelu YA!

Onesh – Castigo
La palabra hebrea que significa castigo , pena o multa es ONESH.
Se escribe Ayin, Nun, Vav , Shin
Por separado AYIN = ojo

NESH = caerse atrás

De este modo podemos entender mejor el castigo del Señor como algo que nos ayuda VER que hemos
CAIDO atrás. Esto resulta en arrepentimiento y una rectificación de nuestro comportamiento para ser los
hijos que Le agraden a Él.
Somos hijos e hijas suyos y es en Su amor que nos disciplina – que el pecado tiene su castigo.
Prov. 3 :11-12 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, Ni te fatigues de su corrección; Porque
Jehová al que ama castiga, Como el padre al hijo a quien quiere.

Baal Perazim – el Señor que abre camino / quebranta obstáculo.
David fue a Baal-perazim, y allí los derrotó; y dijo: El Señor ha abierto brecha entre mis
enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal-perazim.
2 Samuel 5 : 20
BAAL significa señor, amo o dueño y en el hebreo moderno, marido.
Perazim viene de la palabra peratz que quiere decir romper, partir o ruptura.
Aquel día el rey David tuvo una gran victoria. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob era el Señor y
Amo de David. Cuando David lo consultó si debía enfrentarse a los Filisteos o no ,su Amo y
Señor le respondió con un sí – Yo quebrantaré tus enemigos como corriente impetuoso de
muchas aguas.
Así que David llamó el lugar Baal Perazim.
Este es un título maravilloso del Señor que puedes proclamar sobre las áreas de tu vida que
necesitan romperse.
Por ejemplo puedes orar : Padre pido que seas mí Baal Perazim en esta situación (
nombrándolo especificamente ) en el nombre de Yeshua – Amen.

Devar - Palabra
La palabra hebrea PALABRA es DEVAR - De Va R y el plural es Devarim.
Se escribe con las letras
Dalet = Puerta
Bait = casa
Resh= cabeza ( Dios)
En hebreo la Biblia se lama Devar Elohim Palabra de Dios
Quiero destacar las siguientes apuntes esta semana:
1) Cuando leemos y creemos la Palabra de YHVH, se abre la Puerta de nuestra Casa
y permite la entrada de Yeshua.
2) Cuando oramos pronunciamos palabras nuestras palabras ( devarim ) son una
Puerta por la cual entramos a la Casa de YHVH Asoue, debemos aumentar el tiempo
que pasamos leyendo la Palabra y el tiempo que pasamos hablando palabras en
oracio YHVH.

