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Todas las escrituras tomadas de  Escrituras en Restauracion  Nombre Verdadero Edicion Biblia de Estudio  

Esta semana hablaremos del CAMINO de la salvacion…..antes y ahora….es el mismo camino ….. 

MATEO 5:18  TODA LA TORAH  ESTA EN EFECTO PARA TODOS LOS TIEMPOS!!  

YOCHANAN/JUAN 14:6  Yashua le dijo a el, Yo soy el Derech/Camino, La Emet/Verdad, y la  
Chayim/Vida: Nadie viene a MY ABBA, sino es… a travez de MI. 

LA MANERA DE…El CAMINO-LA VERDAD, Y LA VIDA= lo exterior. La Verdad es LO 
INTERIOR,Vida= Santo de Santos,donde Yahshua trabaja.  Yahshua  estaba ensenando un 
panorama visual de nuestro caminar en redencion..,para aquellos que se sostienen de EL.  

Mateo 7:13,14  La puerta angosta. por la que muchos no pueden entrar. Mucho equipaje. La 
Parasha de hoy: Exodo 35:20- separacion de la presencia del hombre (equipaje,pecado,trad) 
hacia el camino de YHWH. Shemot/Exodo 35:21,22  desde Moshe hacia la salvacion de 
YHWH. Comienza con el deseo/voluntad de empesar  fresco…verso 21, y recibir nuevos 
corazones  Shemot/Exodo 35:22.  Esta puerta tiene acceso en cualquier  momento.Nunca 
esta cerrada,no tiene puerta..por que Yahshua mismo es la Puerta! Y la neir tamid/luz 
eternal del altar de cobre que siempre esta encendida,porque Yahshua es la Luz del mundo. 



Despues de escuchar a Moises…,toda la comunidad  se alejo de el. Moviendose lejos de la 
presencia del hombre y sus consejos!  Solamente aquellos que estaban bien dispuestos…y 
DE CORAZON RESPONDIERON  vinieron hacia el frente… y trajeron ofrendas a YHWH. 

EL CAMINO Exodo/Shemot  38:1-7  El Altar del Fuego Ardiente-Corazon Dispuesto! el 
lugar para poner  pecados pasados, actitudes y pensamientos…. para un camino Renovado! 
Ahora comensamos el ministerio exterior empesando  con El Altar de Fuego. El Ministerio 
de “El Altar de Fuego”..es el de santificacion y redencion del espiritu.Ensena como caminar 
en un estilo de vida redimido. La Trayectoria  del Sacerdocio de Yahshua el /nuestro 
Esposo….comienza aqui. El Corazon es el asiento de nuestras emociones … guia  nuestras 
desiciones para nuestras actividades fisicas. El ministerio exterior puede ser efectivo 
solamente si estamos dispuestos a ofrecer nuestros corazones en el Altar y comensar 
frescos. Los sacrificios eran ofrecidos …pero ninguno podia quitar los pecados. Los 
sacrificios animales solamente podian CUBRIR los pecados …pero NO QUITARLOS. 
Solamente Yahsua y su  sacrificio corporal perfecto y su sangre..podian cubrir nuestros 
pecados y quitarlos. Nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos ….con trabajo y buenas 
obras PERO… salvacion solo viene por la FE.   La fe …es su (DE YAHSHUA) trabajo 
terminado!! Mateo/Matittyahu 9:13, Daniel/Danyel 9:11, Romiyah Romanos 5:12, Romanos 
3:23, Romanos 10:9 La entrada en el camino es con un corazon creyente! y muy dispuesto!  
NO TENGAMOS corazones que estan muy lejos de la redencion y del estilo de vida que 
vienen SOLO con la confecion de fe.El pecado y la culpa del pecado son del pasado… cuando 
caminamos en  completa “fe”  en nuestro Mesias Yahshua. Estamos en complete cobertura 
gracias a su sacrificio en nuestro favor.Ya  no hacemos mas sacrificios ni grandes obras 
para ganar la salvacion. YHWH desea misericordia!…y no… sacrificios! Cuando Yahshua 
vino como Sumo Sacerdote de las cosas buenas que ya existian aqui, EL paso atravez del 
mas grande y perfecto tabernaculo  que NO ES HECHO de manos humanas, queriendo 
decir…NO ERA DE ESTA CREACION  (Ivrim/Hebreos 9:11-14). 

Exodo/Shemot 38:8  Un  Espiritu purificado y decidido.  

2 Corintios 6:16…7:1  Gracias a que tenemos estas promesas,queridos amigos ..vamos a 
purificarnos de todo lo que contamine cuerpo y espiritu,perfeccionando nuestra santidad al 
reverenciar  a YHWH. Para hacer el CAMINO prospero.Una vez banado con la sangre..el 
corazon paceminoso y la mente pecaminosa “deben de morir”.para el tiempo en que venimos 
a la PURIFICACION. Purificacion es donde el espiritu es lavado..el agua es representacion 
del ESPIRITU DE YHWH y hace la purificacion del espiritu,mente,y conciencia. “ Les digo 
la verdad..al menos que el hombre sea “nacido de nuevo”..este hombre….no podra ver el 
Reyno de YHWH.  Exodo 38:8 nos dice que la Purificacion fue tomada de los espejos de la 
mujer que sirvio a la entrada de la Tienda de Reunion. Esta tuvo que haber sido una 
posicion muy anhelada. Exelente cuidado se le tenia que haber dado a su apariencia, pero 
era/fue solo para propositos vanidosos. La mujer comprendio que los espejos solo ensenarian 
imperfecciones en la apariencia del corazon, que solo el agua en el sumergimiento de 
YHWH para  arrepentimeinto PUEDEN  LIMPIAR. 



En lo exterior es donde la persona es salvada y purificada. La construccion del Altar de 
Fuego(REDENCION DE LA SANGRE) y la Purificacion (SUMERGIMIENTO PARA 
ARREPENTIMIENTO Y RETORNO ) nos ayuda a limpiar NUESTRO SER. La entrada 
hacia el Tabernaculo fue a travez de Yahsua..quien dijo “Yo soy la puerta” (Juan 10:7) 
Filipenses 3:8-12….Malakias 3:1..Mateo 3:3…21:19..Hechos 18:26..Hechos 19:9,23,…Hechos 
22:4,14,..Hechos 24:22. 

Cerramos- Antes de poder entrar  en LA VERDAD..”El Camino”..es el camino del 
arrepentimiento,limpieza y un nuevo comienzo, la Proxima semana.. “LA  VERDAD”. 
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