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Bajo la Torah…muchos creyentes en YHWH  o AUN  hoy mismo los  creyentes en 

Yahshua podrian todavia ser creyentes en una estrecha  relacion con 

YHWH…PERO!! Su entrada en la vida congregacional pudiese estar prohibida y ..o  

muy  restringida.  Hoy en dia por..y a traves de Yahshua todos estamos  lavados  

gracias a su preciosa sangre y nuestra conciencia esta  limpia, haciendonos  libres 

y verdaderos adoradores, sabiendo que no hay ninguna forma de pecado/falta 

basado en la Torah que pueda mantenernos fuera o alejados de la Kegila  de 

Yahshua. Una casa de oracion y reunion para todas las naciones  construida sobre 

la confesion de Keefa/Pedro. Veamos  Mattityahu/Mateo 16:16-19   EL (Yahshua) 

mismo restaurara  SU  congregacion!! porque  restaurarla???....porque por la carta 

de la Torah…ninguno,o  casi  nadie quedaba que pudiera  entrar!!  

Hebreos 9:8..Queriendo la Ruach HaKadosh dar a entender…que el camino hacia el  

Makom Kadosh/ Lugar Apartado  aun no habia sido revelado para los creyentes, en 

tanto que el Tabernaculo permanece en pie;  Queriendo decir que el camino hacia 

el lugar santisimo ..no estaba completado,mientras que los primeros sacerdotes 

hacian su servicio. Nuestra entrada hacia el lugar apartado, tampoco se habia 

hecho manifiesto. No quiere decir que los creyentes entraron al lugar 

santisimo.NINGUNO LO HIZO. El velo que se razgo fue el de la Cortina del Lugar 

Sagrado, dandonos acceso al lugar Santo…mientras que nuestro Sumo Sacerdote 

hacia su trabajo a solas en el Lugar Santisimo. Un lugar en donde ningun  creyente 

jamas entro. Porque solo eramos sacerdotes, no eramos Sumo Sacerdotes de la 

Nacion.  

9  Lo cual era figura..Templo y servicio de Tabernaculo. de aquel tiempo, en el cual 

se hacian  ofrendas y sacrificios que no podian hacer perfecto al que servia con 

ellos, en cuanto a la conciencia; 

10  Ya que tienen que ver solo con ofrendas de comida y bebidas, y diversos  

lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas en el Kohanim/Sacerdote hasta 

el tiempo de reformar..reformar el sacerdocio, y no de anular la Torah y restaurar 

las cosas.La reconstruccion del Tabernaculo de Dawid. 



Hebreos 9:23…Por lo tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas 

celestials fueran purificadas de esta manera; aunque los objetos celestials son de 

major sacrificio que estos. Peshitta. 

Hebreos 7:19  La Torah no perfecciona las cosas Pertinentes al Sacerdocio. Lo 

sucesivo de los Sacrificios y el Sacerdocio, no la misma  Torah., sino que introduce 

una major tikvah/esperanza; mediante la cual nos acercamos a YHWH. 

Hebreos 1:4, 10:34, 11:16,35, 12:24, 10:34, 7:22- Por medio de ese juramento 

Yahshua fue hecho  garantia  para un mejor pacto. 

Miremos las prohibiciones bajo la Torah..sobre quienes  NO PODIAN ENTRAR EN 

LAS CONGREGACIONES!! 

Genesis 17:14  Hombres incircuncisos no podian entrar a la congregacion. 

Devarim/Deuteronomio 23:1,2,3,6-8  Egipcios y Edomitas no entraban por tres 

generaciones. 

Wayiqra  21:18-19  Comienza en el versiculo 16..y termina en el 24…cojos 

mutilados,deformados, sin padre,o nacidos fuera del matrimonio,ciegos, todos 

ellos….no podian entrar en la asamblea. 

Exodo 12  Los no-Israelitas no podian entrar en la asamblea de Pesach. 

Exodo 12:15 Cualquiera que comiera pan con levadura, durante Pesach…no 

entraba en la asamblea. 

Exodo 30:33,38  Cualquiera que hiciese aceite para ungir,que no fuese sacerdote, 

no puede entrar. 

Exodo 31:14 Los que quebrantaban el Shabbath no podian entrar. 

Deut.24:1  Una mujer divorciada de su marido,que busco otro marido..y tambien se 

divorcio..no puede entrar. 

Lev. 5  Adoradores que no estan limpios/purificados no pueden entrar. 7:20-21.  

Lev.  10:9  Los borrachos no podian entrar. 

Lev. 11 Cualquiera que comia comida sucia, no podia entrar,vea verso 32,35,43. 

Lev. 17:9-11 Cualquiera que comia comida con sangre, no entraba. 

Lev. 18:18-23  Cualquiera que dormia con mujer en menstruacion , y ninguna mujer 

en menstruacion,no entraban. 



Lev. 20:18  Cualquiera en adulterio, envuelto en Idolatria, homosexualidad, o en 

bestialidad(sexo con bestias) estaban prohibidos de entrar en la asamblea. 

Lev. 18:29-30. Lev. 20:17 Gente sexualmente inmoral ..no entraba. 

Lev. 20:27   Espiritistas,brujos, mediums,no entraban. 

Lev. 23:28-31   Alguno que trabajara y no se afligiera en Yom Kippur,no entraba y 

tenia que morir. 

Lev. 12:1-8   Mujeres recien paridas no podian entrar por 7 dias o dos semanas. 

Lev. 13   Leprosos jamas entraban en la asamblea. Y eran separados en 

cuarentena. 

Lev. 15:16  Cualquiera con cortes en la piel no entraba…. con descargas de semen 

prohibida la entrada. 

Lev. 15:19  Cualquier mujer con descarga vaginal. 

Lev. 18:19  Mujer con flujo de menstruacion, no entraba. 

Lev. 15:30-31 Cualquiera que estaba en rebeldia contra cualquier autoridad, o 

cualquiera que no creyera en la palabra de YHWH era apartado, y no permitido a 

entrar. 

Lev.  21:17-23  Leer la lista!!. 

Numeros 5   Cualquiera que estuviera en espiritu de celos, no entraban. 

Numeros 19:13 Cualquiera que tubiera contacto con los muertos,no entraba. 

Numeros 9:13-14  cualquiera que no estubiese limpio y listo para Pesach y las 

fiestas..no era permitido en la congregacion. 

Deut. 27:15-26    Cualquiera bajo maldicion individual o en grupo. 

Eze.20:38   Aquellos que no entraban en el territorio. 

                   Hebreos 4:4  Porque EL hablo en un cierto lugar sobre el Shabbat de            

.                 esta manera, Y  YHWH  descanzo en el septimo dia de todo su trabajo. 

                   5  Y en este lugar nuevamente, Ellos no entraran en MI DESCANSO.                        

Cerramos-  Existen muchos mas ejemplos, pero estos son suficientes por ahora 

vemos por que el  Pacto Renovado es por mucho!…mejor!... para nosotros, sus 

discipulos y verdaderos  adoradores…..para YHWH/Yahshua  no hace ninguna 



diferencia, puesto que EL es Bendito/Santo y nunca cayo en suciedad/pecado. Un 

pacto no es mejor… sino mas costoso. Pero para nosotros…debido a aquellas 

previas  entradas prohibidas  por muchas y diversas razones… “El mejor Pacto 

llego”. SI LLEGO!!  
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