
                                                        D.B.A. VOLUNTARIOS 

                                                                 
                                                                        Ensenado Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchwsky 

Shemot/Exodo 25:2  “Habla a los beney-Yisrael que traigan para Mi una ofrenda [Terumah], de todo ET [ [תא hombre que 
la entregue de voluntad del lev tomarás mi ET [ תא ] ofrenda [Terumah]” 
 
La palabra Hebrea voluntad/voluntariamente es Nadu, queriendo decir corazones motivados. El deseo de YaHuWaH de 
construccion del Tabernaculo con corazones motivados, incitados y deseosos de ser voluntarios. No sirviendo por 
compromiso, o por impulso. El proposito de YaHuWaH era el de vivir entre ellos, con aquellos quienes conducian los 
negocios de YaHuWaH como SUS voluntarios. EL queria los corazones de aquellos que miraban la necesidad de un 
verdadero lugar de reunion con YaHuWaH. El viviria entre/dentro de Israel por su desmostrado amor de ellos en 
respuesta al gran amor de YaHuWaH. Un amor que no necesita, ni se molesta en contar el costo fisico ni personal, ni 
mentiras del enemigo o perdida de reputacion. 
 
V.3-El oro representa la pureza del Rey quien esta recibiendo la ofrenda, y la plata, el proceso de refinacion de aquellos 
dando la ofrenda, y el cobre, la promeza del producto terminado de union y shalom, para aquellos que pierden su vida por 
EL!   
  
Shemot/Exodo 36:3-7. 
 
3-Ellos recibieron de Moshe todas las ofrendas que los beney-Yisrael habían traído para el trabajo de edificar el Makon- 
Kadosh. Pero ellos aún asi seguían trayendo ofrendas voluntarias todas las mañanas. 
[Y tu, te acuerdas y das de acuerdo a  las necesidades de tu ministro/lider favorito cada manana?] 
 
4- Hasta que los artesanos que hacían el trabajo para el Makon-Kadosh dejaron el trabajo en el cual estaban envueltos 
5. Ellos hablaron a Moshe diciendo: El pueblo está trayendo mucho más de lo que es necesitado para hacer el 
trabajo que הוהי ha ordenado.  
6. Dió Moshe una orden que fue proclamada por todo el campamento, diciendo: Ningún hombre ni mujer hará 
más terumah para el Makon- Kadosh, entonces el pueblo suspendió. 
7. Lo que ellos ya tenían no sólo era suficiente para hacer todo el trabajo, ¡Sino demasiado! 
 
La gente tenia mas que suficiente, la adoracion en hermandad y reuniones con YaHuWaH eran sostenidas por voluntad 
propia o “Terumah.” Los diezmos son para todas las continuas necesidades o prioridades, y Terumah era para 
necesidades especiales. Terumah habilitaba a Yisrael como comunidad para seguir el plan de acercamiento que EL senalo 
para nuestra adoracion.  
Terumah es a menudo usado para permitir el establecimiento de una necesidad, para permitir a los lideres 
senalados  de Yisrael a escuchar de parte de YaHuWaH sobre si el diezmo es para mantenimiento de las cosas del 
Reyno. 
 
1 Corintios 3:12-16..”  
12. Ahora pues si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y 
hojarasca, 
13. Los mitzvoth de cada hombre serán manifiestos, porque la Luz del Yom HaDin lodeclarará, pues por el fuego serán 
revelados, y el fuego probará los mitzvoth de cada hombre, y revelará de que clase son. 
14. Si permanecen los mitzvoth de alguno que  sobre-edificó, él recibirá recompensa. 
15. Si los mitzvoth de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo aúnque así como por fuego. 
16. ¿Acaso no saben que el Beit HaMikdash de ,הוהי y que La Ruach de הוהי mora en ustedes? 
  
Terumah esta relacionado con poseciones personales de oro y plata. Pero tambien Terumah puede tomar la forma de una 
ofrenda voluntaria de uno mismo en su servicio espiritual personal hacia YaHuWaH. Veamos Romanos 12:1-2.   Para que 
tu puedas dar todo tu ser, alma, y espiritu para SU Reyno, tu debes de acercarte a YaHuWaH como voluntario, con un 
corazon nadu, o corazon voluntario y deseoso. Si nos detenemos a pensar en el costo, quiza desidamos no ser 



voluntarios. Por esto YaHuWshuaH nos puso sobre aviso antes de HACER NEGOCIOS como voluntarios, y ofrecernos por 
completo a EL sin ninguna condicion, debemos de detenernos y asegurarnos de contar y entender el costo total de ofrecer 
nuestras vidas  como una ofrenda Terumah. Siendo  asi todo lo opuesto al Tabernaculo del desierto, el Terumah del Pacto 
Renovado, no es solo oro y plata, pero es la totalidad de todo lo que significa nuestra misma existencia personal.   
 
Hebreos 9:27- De la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después viene el mishpat-
juicio. 
 
Finalmente- Hebreos 9:27- La oportunidad de ser un Terumah viene solamente una vez en la vida. Que nuestros 
corazones sean movidos a este SU trabajo y a SU servicio, y no por una paga, premio, o remuneracion, pero simplemente 
para enlistar nuestras vidas y tiempos como Terumahs ante EL.  
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