
            EXTENSION AL ACIMO DE TRIGO INTEGRAL # 7 

                            ENSENANDO EL PAN DEL ROSTRO DE YHWH 

                                  Por el Apostol de YHWH Rabbi Moshe Koniuchowsky 

Beresheeth/Gen.14:18  Melki-Tzedek  Melej de Shalem sacó 
pan y vino. 
El era kohen de El Elyon [Elohim Altísimo], 

Que es lo que el pan representa en la tierra, en las manos del 
sacerdote? Algo real en el Reyno. Shem comparte este pan 
con Abraham, quien es el proximo en la linea de sacerdocio en 
el orden de Malki Tzedek. 

Shemot/Exodo 16:4 Habló הוהי a Moshe: Mira, Yo causaré que 
llueva pan del shamayim para ustedes. El pueblo saldrá y 
recogerá una ración cada día, para Yo probarlos y ver si ellos 
tienen su  halacha en mi Torah o no. [vayomer YHWH el- 
Moshe hineni mamtir lachem lechem minhashamayim veyatsa 
haam velaktu davar-yom beyomo lemaan anasenu hayelech 
beTorati imlo:]; 
5. Vendrá a suceder en el sexto día, cuando ellos preparen lo 
que recogieron, que prepararán el doble de lo que han recogido 
en los otros días. 
 
Este pan temporal representa el VERDADERO Acimo de Trigo 
de Pan Sin Levadura en el Reyno, no siendo entregado/revelado 
todavia, pero fue una declaracion profetica de las intenciones 
eternas verdaderas de YHWH. 
 



Shemot/Exodo 16: 
32  Habló Moshe: Estas son las cosas que הוהי ha ordenado: 
Dejen un omer de manna para ser guardado por todas sus 
generaciones, para que ellos puedan ver el lechem que Él ET [ 
 les dió a comer en el midbar cuando los saqué de la tierra [ תא
de Mitzrayim.  
33. Moshe dijo a Aharon: Toma una vasija, pon en ella un omer 
de manna, y apártala delante de הוהי para ser guardada por 
todas tus generaciones. 
34. Así como הוהי ordenó a Moshe, Aharon la apartó delante 
de la Edah para ser guardada. 
Por que este pan no-comible se tenia que guardar? Por que 
este representaba el verdadero Pan aun por venir para todas 
las generaciones de la humanidad.  
 
 
Shemot 25:30  Y pondrás el lechem-HaPanayim sobre la 
shulchan delante de Mi presencia siempre. 
 
Por que? Por que este SagradoPan representaba el verdadero 
Pan en el Reyno de los cielos “ante YHWH” en la eternidad. Por 
esto es llamado El Pan De las Caras/Rostros. 
 
Wayiqra/Leviticos 24:7-9  Nos dice que Aaron y sus hijos 
fueron designados como sumos sacerdotes para comer del 
Sagrado Pan en el Lugar Santisimo. Este pan era para ser 
comido por los sacerdotes unicamente. Lo mismo es hoy. Todos 
somos sacerdotes del Nuevo Pacto, y debemos de asegurarnos 
de comer el pan sin levadura correcto. Los primeros 



sacerdotes sabian que el pan que ellos estaban comiendo 
representaba un PAN que algun dia vendria de los cielos como 
el Sumo Sacerdote para toda la Humanidad. Por que Yahshua 
fue un sacerdote en el orden de Melek Tzadik (Ivrim/Hebreos 
7:21) entonces el mismo Sagrado Pan que los sacerdotes 
prepararon, ellos sabian, por la profecia, que era el Pan 
preparado por YHWH que un dia se manifestaria como el 
verdadero Pan del Reyno, para que todo hombre pudiera comer 
de este pan, para su salvacion.   
 
Divre Hayamayim Alef/1 Cronicas 9:32 32.  Algunos de sus 
hermanos, de los hijos de los Kehati estaban a cargo de 
preparar el Pan de la Presencia todos los Shabbatot. 
Por que el verdadero Pan Yahshua es nuestro Shabbat de 
descanzo;(Ivrim/Hebreos 4:19) y tenia que ser preparado para 
entrar en el mundo. 
 
Divre Hamayim Bet/ 2 Cronicas 2:4. Aquí estoy al edificar una 
casa para El Nombre 
de הוהי mi Elohim, para dedicarla como Kadosh a El, y para 
quemar delante de El incienso de  especias dulces; la casa 
también será para el Pan de la Presencia continua y para las 
ofrendas quemadas presentadas todas las mañanas y 
anocheceres, en Shabbatot, en todos los Rosh- Chodesh, y en 
los Moedim-Mikra Kadosh de הוהי nuestro Elohim, ésta es una 
regulación perpetua para Yisrael 
El Pan de Los Rostros estaba ensenandonos el rostro de 
Yahshua quien es el continuo y eterno PAN DE VIDA, o rostro 
enviado por el Padre YHWH. 



 
Mattityahu/Mateo 12:3-4. Pero El les dijo: ¿No habéis leído lo 
que hizo Dawid HaMelech cuando él y los que con él estaban 
sintieron hambre; 
4. Cómo entró en la Bayit- הוהי , y comió de los Lechem 
Panayim, que no les estaba permitido por la Torah comer ni a él 
ni a los que con él estaban, sino solamene a los Kohanim? 
Por que YHWH no lo mato? David no era sacerdote, por lo 
tanto el tenia que morir!! Porque el Sagrado Pan representaba 
el Acimo del Pan Sin Levadura que el hijo de David nos daria 
para comer, por lo tanto representaba el corazon de YHWH 
para que todo Israel comiera de ese pan. David violo la carta 
de la Tora, Pero enseno apropiadamente y profeticamente la 
voluntad de YHWH en Yahshua. Lucas 6:4 elabora esto al 
constatar que David distribuyo el sagrado pan a los otros que 
estaban con el, exactamente lo mismo que Yahshua nos 
comanda a todos nosotros a hacer… Comer del verdadero pan 
sin levadura, y no comer ninguna perversion religiosa. Y 
distribuirlo a los demas.    
 
Ivrim/Hebreos 9:2 Porque había un Mishkan preparado; en la 
parte primera, en el cual estaban La menorah, La shulchan y 
Los lechen de la shechinah; éste se llama el Makom Kadosh. 
Verso 2 llama al sagrado pan el “Pan de Gloria” Yahshua dijo 
que EL era “El Pan de Gloria” con el Padre desde antes de que 
el mundo fuese creado. Vea Juan 17:4.  
 
Ivrim/Hebreos 9:11  Pero cuando עשוהי HaMashiYach apareció 
como Kohen HaGadol de los bienes tov futuros, a través de un 



mayor y más perfecto Mishkan, no hecho con manos, es decir, 
no de esta creación; 
El sagrado pan mostro al pueblo de Israel otro templo celestial 
en donde el VERDADERO PAN estaba situado…frente al rostro 
de YHWH, listo para bajar cuando su tiempo llegase. 
 
Ivrim/Hebreos 9:23 Por lo tanto, fue necesario que las 
representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas 
de esta manera; aúnque los objetos celestiales son de un mejor 
korban que éstos; 
Las cosas celetiales incluian al Acimo deTrigo de Pan Sin 
Levadura-Yahshua mantenido en el Reyno antes de su venida a 
la tierra. Las cosas Celestiales son incorruptibles; todo lo 
opuesto a las cosas del Tabernaculo terrenal, el cual es 
corrupto por la humanidad. Las cosas celestiales incluyendo al 
Sagrado Pan, son perfectos gracias al glorioso sacrificio en el 
que YHWH deja que este brille.  
 
 
Yochanan/Juan 5:46-47  Porque si creyeron a Moshe, me 
creerían a Mí: porque Moshe escribió de Mí.47. Pero si no 
creen sus Ketuvim [escritos], ¿Cómo creeran en Mis palabras? 
 
De veras? EN DONDE es que Moshe CLARAMENTE escribio 
sobre Yahshua sino en Deuteronomio 18:18? Te has preguntado 
alguna vez sobre este declaracion de Yahshua a los Fariseos? 
La respuesta es que cada vez que Moshe hablo o escribio sobre 
el Sagrado Pan del Reyno, Moshe escribia de Yahshua! Lo 
entendemos? Yochanan/Juan 6:32-59 lo pone muy claro. Lea 



ud esta seccion cuidadosamente. Yahshua, como el Eterno Pan 
Sin Levadura, es primero que todos los panes de los 
sacerdotes en la tierra, lo cual apunta al Pan Sin Levadura que 
estaba en el Reyno guardado por YHWH mismo. El verso 59 
dice que Yahshua mismo enseno esto en la Sinagoga. ES ESTO 
LO QUE ENSENAN EN TU IGLESIA, O SINAGOGA?  
Probablemente NO! por que quiza sea un diferente Yahshua del 
que se ensena alli! 
 
Felipe dice en Juan 1:45 Este Yahshua es el Pan Sin Levadura 
del que Moshe escribio en la Tora. “Lo hemos encontrado” 
Hemos estado esperando en este Pan, del cual hablaron los 
profetas. Esta escritura se relaciona con Juan 5:46, donde 
Yahshua confirma que todas las referencias sobre el Pan 
Sagrado, son sobre EL! 
 
El Pan Sagrado es el pan especial que los sacerdotes comen en 
el Templo, por fe y obediencia, en esperanza de aquel Pan 
Sagrado que da la vida de verdad viniendo a la tierra, y todos 
los hombres puedan comer de este Pan por su salvacion, y que 
nunca prueben la muerte. 
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