
                          BUSQUEMOS EL ARCA DEL PACTO  

                                              Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Exodo 25:22. 

Todos los pecados serian perdonados en el Arca Del Pacto. La Voz de 
YaHuWaH, su liderazgo y sus instrucciones serian recibidas 
regularmente en El Arca del Pacto.  El Arca sostendria los “testimonios 
de los testigos” de Tora. El Arca se identificaria con los testigos de 
YaHuWshuaH quienes fueron limpiados y cubiertos con SU propia 
sangre. Segun Exodo 37:3-5 nosotros aprendemos que El Arca del 
Testimonio era movil, simbolizando  el deseo de YaHuWaH de siempre 
estar y habitar entre su gente, adonde quiera que ellos fueran Num 4:5. 
El Arca significaba la misericordia del descanzo de las travecias para 
Yisrael, y tambien significaban MIEDO para los enemigos de YaHuWaH! 

 Num.10:33-35. Solamente los Levitas podian cargar el Arca..Deut 10:8. 
En Josue 3:15- 4:11- 6:11- 7:6  El Arca fue una bomba atomica para la 
guerra…proveyendo victorias y poder milagroso en la conquista sobre 
Cannan a manos de Yisrael!!  Instrumental en la victoria sobre Jerico! El 
Arca descanzo en Shailo antes de que cayera en manos de los Filisteos. 

Despues de destruir Dagon, en Filistea El Arca descanzo en Ekron y 
destruyo esa ciudad pagana!  En Bet-Shemesh 1 Samuel 6:19, YaHuWaH 
destruyo a 50,700 hombres, quienes miraron dentro del Arca debido a 
su suciedad. De Bet-Shemesh el Arca fue hacia Kirjath –Heharim, por 
20 anos, y luego a la casa de Abinadad. En 2 Samuel 6, vemos a 
YahuWaH quitandole la vida a Uzzah por: 1- Transportarla sin permiso. 
2- No ser un Levita. El Arca descanzo en Obed-edom, la parada final 
temporal para el Arca.  2 Samuel 6:15-23 nos describe una gran fiesta 



de celebracion mientras que el Arca era puesta en Jerusalem alrededor 
de 1000 B.C. Primera vez en 500 anos que el Arca descanzaba!!  
YaHuWaH entonces instruye a David a travez de Nathan el profeta, 
que porque David es un hombre de sangre, YaHuWaH no permitira que 
una casa permanente sea construida por David, pero que lo permitiria a 
travez de su hijo Salomon. 2 Samuel 7. 

En 1 Reyes 8:6 Salomon dedica el primer templo como el ultimo lugar de 
descanzo de YaHuWaH en Jerusalem. “El Arca Descanza” Usada en 
Jerusalem para renovar y refrescar a SU pueblo. 2 Cronicas 35:2.  
Desde los 1000 hasta los 580 BCE el Arca se quedo alli! A travez de un 
maravilloso anuncio profetico, YaHuWaH le dice a Yisrael a travez de 
Jeremias que , durante.. y en los tiempos del nuevo pacto , las mentes y 
los corazones de los Yisraelitas estarian centrados en otro lugar, el 
arreglo para esto sucederia cuando Yisrael sea traido de vuelta en el 
Nuevo Pacto. Jeremias 3: 15-19!  El Arca se convirtio en un idolo, y de 
acuerdo a Hebreos 9:4 los sacerdotes agregaron un vaso con manna, y la 
vara de Aharon.    

Cuando el templo fue destruido, el profeta Jeremias lo escondio para 
evitar la idolatria y para evitar que fuera llevado hacia Babilonia. A 
permanecido oculto por mas de 2.500 anos, y no estaba presente en el 
segundo templo, por que la mas grande Gloria de YaHuWaH quien es SU 
Hijo, no compartiria SU Verdadera Gloria con aquello que se habia 
convertido en un idolo!  Hageo 2:8-9! El ultimo recinto no tenia el Arca! 

Finalmente- El Arca no tiene que ser encontrada para que el templo de 
la tribulacion sea construido, pero sera construido! Hechos 3:20-21. 
“Todas las Cosas.”  La apocrifa, la cual no es la palabra, es aun asi un 
magnifico documento historico, y nos dice en donde esta! Si la apocrifa 



es suficientemente buena para decirnos sobre Hanukka, y lo creemos, 
entonces por que descartar su historica documentacion sobre el Arca! 
Leamos sobre Macabeos 2:1-8! 

Es encontrado en la descripciones de Jeremias el profeta, que el 
les ordeno a ellos que cuando estubieran en cautiverio llevaran el 
fuego, por que era significativo, y como el les encargo a aquellos 
quienes eran llevados en cautiverio. 

“ Y como el les dio la ley de que ellos no debian de olvidar los 
mandamientos de YaHuWaH, y que ellos no debian de errar en sus 
mentes, viendo los idolos de oro y plata y los ornamentos de ellos. 

Y con otros anuncios como estos, el les exortaba a que ellos no 
removieran la ley de sus corazones. Tambien estaba escrito en la 
misma escritura, como el profeta puesto sobre aviso por el mismo 
YaHuWaH, ordeno que el Arca y el tabernaculo deberian de 
quedarse con el profeta, hasta que el, Jeremias  apareciera en las 
montanas en donde Moises subio y vio la herencia de YaHuWaH. 
Monte Pisgah. 

Y cuando Jeremias llego al lugar, el encontro una cueva obscura; y 
se metio en ella con el tabernaculo y el arca y el altar del incienso 
y paro la puerta. 

Entonces algunos de los que le siguieron a Jeremias vinieron a 
marcar el lugar, pero ellos nunca lo encontraron. 

Y cuando Jeremias se dio cuenta de esto los exorto, diciendo: El 
lugar debe de permanecer desconocido hasta que YaHuWaH reuna a 
la congregacion de la gente y los reciba en misericordia. 



Entonces YaHuWaH mostrara estas cosas: Y la majestad de 
YaHuWaH aparecera: y aparecera una nuve, asi como fue mostrada 
a Moises, y la nube tambien aparecio cuando Salomon oro para que 
el lugar fuera santificado para YaHuWaH el Eloha de Yisrael…. 
2Macabeos 2:1-8. 

Fue enterrado apropiadamente con Moises en la cima del Mt. Pisgah!  
Deut.34:1-5…El descubrimiento sucedera en el dia que YaHuWaH reuna 
a Yisrael de regreso en suTierra, y los reciba a travez de YaHuWshuaH. 
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