
La VIDA 

 
PARTE 3 EN LA SERIE DE 

El Camino,  La Verdad  y  La Vida 

Ensenado el  4/9/05 

Por  El  Rabino/Hermano  Moshe Yoseph  Koniuchowsky 

Unete a la creciente familia  de miembros del Club de Audio/Video!. 

Yochanan/Juan 14:6 Esta semana hablaremos sobre la garantia de la impartida VIDA 

ETERNA!! 

Kadosh HaKadoshim 

El Mas Sagrado/Santo Lugar:  El Arca de la Vida.. con la misericordia de Vida.. en el 

lugar de la Vida… traida por la sangre del Sacerdote De La Vida!! 

1ra de Reyes 6:20…20 codos EN CUATRO direcciones… simbolizando la vida de la 

Nueva Jerusalem, la Ciudad Eterna construida cuadrada!!  Solamente los Sumos 

Sacerdotes del Pacto Renovado pueden entrar en ese lugar; la ciudad entera sera 

Kadosh HaKadoshim/Holy of Holies/ El Lugar Mas Sagrado de todos…y todos sus 

residentes… Sacerdotes!! 



El Sumo Sacerdote siguiendo las instrucciones de Wayiqra/Levitico 16 Muchas veces 

daban la vida… por traernos vida!! Lo mismo que hizo Yahshua!!   SOMOS 

PERDONADOS POR SU SANGRE, PERO SOMOS SALVADOS POR SU MISMA 

VIDA!!  Romiyah/Romanos 5:9,10,11.  La Vida EN.. El Santo de Santos es lo que te 

salva.  Fue el primer lugar construido, pero tambien fue el ultimo regalo de Yahshua. El 

destino de todos sus hijos en el gozo /alegria de la VIDA. 

Yahshua, la misma presencia de YHWH, perdono y cubrio todos nuestros pecados de 

una vez por todas y para siempre. “ Somos justificados gratuitamente a travez de la  

misericordia y la redencion  que vino a travez de Yahshua. YHWH presento a Yahshua 

como un sacrificio de perdon, a travez de la “ fe” (obediencia) en SU SANGRE”. 

El unico articulo en el Lugar Mas Sagrado…fue el Arca… con el asiento de la 

misericordia. La Sangre de Yahshua para el perdon de los pecados es todo lo que 

necesitas para la vida eternal!!  EL ARCA Y ASIENTO DE LA MISERICORDIA, o 

literalmente..la cobertura del perdon!!  Todos son uno. Misericordia y perdon nos traen 

vida….. que es traida nuevamente al resto de la gente!! 

Exodo/Shemot 37:1-9  El tabernaculo en el desierto, y el Templo del  Lugar Sagrado 

fue contruido primero. YHWH trabaja desde adentro para afuera, primero con nuestro 

corazon.  Lo mismo  hizo con El Templo de Salomon, el cual tomo siete anos para 

construirlo, simbolizando una vida perfecta o una vida eternal!  La vida fluye desde 

adentro del hombre hacia afuera del hombre fisico, y a travez del hombre fisico… hacia 

afuera… al mundo que lo rodea. El Arca… con el Asiento de La Misericodia es 

mencionado primero. El Arca conteniendo los Diez Mandamientos esta  firme en el 

Lugar Mas Santisimo. El Arca representa nuestro Corazon. 

El Asiento de La Misericordia; es la cobertura sobre el Arca. Representa la Cobertura 

de Yahshua sobre nosotros. Yahshua es la Palabra encarnada de YHWH.. por lo tanto 



la Torah es nuestra cobertura. Los Kerubines, hechos de una pieza… con el asiento de 

la misericordia, representan los dos testigos del Mesias,  la Casa de Judah y la Casa 

de Israel.  Ellas son uno en el Mesias… y ambas.. mirando con intencion dentro de la 

palabra de YHWH. 

Es interesante ver que los dos polos nunca dejaron el Arca y no fueron removidos 

mientras permanecian con Moises en el desierto,o en el Templo del Rey Salomon. Esto 

indica que el Arca no a llegado a su lugar final de descanzo. EL LUGAR DE 

DESCANZO FINAL  ERA ….LAS PUERTAS DEL REINO!!. 

Cerramos-  Este sera el unico lugar donde las dos casas de Israel se podran ver por 

igua…l y ambas recibiran la misma identica  vida!!...  EN LA MISMA VIDA!! 

Melechim Alef/1ra de Reyes 6: 

22 Y toda la casa el la cubrio con oro, hasta que el termino toda la casa, tambien todo 

el altar que estaba en el Lugar Santisimo….. el lo cubrio de oro. 

23  y dentro del Lugar Santisimo el hizo dos Kerubines de arbol/madera de olivo, cada 

uno…. de diez codos de alto. 

24  y cinco codos de largo fue una ala del Kerubin, y cinco codos de largo fue la otra 

ala del  Kerubin, de un lado a otro de las alas del Kerubin habian diez codos. 

25  y el otro keribin fue de diez codos; ambos Kerubines fueron de la misma medida y 

del mismo tamano. 

26 la altura del kerubin fue de diez codos, como tambien lo fue el otro kerubin. 

27  y el puso los Kerubines adentro del Templo, y estiraron las alas de los kerubines, 

para que asi la punta de la ala de un kerubin tocara una pared y la otra punta del otro 



Kerubin tocara la otra pared, y las  puntas de las alas de los Kerubines se tocaran 

internamente en el centro del cuarto. 

28 y el cubrio a los kerubines con oro 

30  y para la entrada del Lugar Santisimo…el hizo puertas de madera de arbol de olivo, 

el lindel y los postes de los lados fueron de cinco esquinas. 

32  las dos puertas tambien fueron de madera de arbol de olivo, y el las labro/grabo con 

imagenes de Keribin y arboles de palmas y flores abiertas, y las cubrio todas con 

oro…y cubrio con oro tambien a los Keribines y las palmas. 

33 Tambien el hizo para las puertas del Templo de YHWH… postes de Madera de olivo 

cuadrados. 

Melechim Alef/1ra de Reyes 8:8  Y las varas eran tan largas que podian verse desde el 

Lugar Santo… hasta el Lugar Santisimo…pero no se podian ver desde afuera…y asi 

estan hasta hoy dia. 

Dando a entender que LA VIDA ETERNA  puede ser vista por el mundo ( pero muchos 

no entraran) aun asi es un “misterio escondido”…. y solamente entendido por 

rebelacion  sobre la sangre, la misericordia y LA PALABRA  emanada desde el LUGAR 

LLAMADO… VIDA!! 

[1] Carl Parker MIA Comentario de La Torah. 

[2] Cada kerubin representando una casa de Israel…cada uno en el Lugar Santo, 

simbolizando el deseo de YHWH  de encontrarse y hablar con las dos casas de Israel. 

El diseno de cada kerubin fue identico, asi manifestando el deseo de YHWH  por la 

igualdad de/entre  ambas casas de Israel. La fiesta de Ceremonia de Yom Kippur/Dia 

del Perdon…tomo lugar ante YHWH, y el Sumo Sacerdote de Israel. La forma y estilo 



de Yahshua. El Santo de Santos mismo es un detallado plan para la redencion…y 

unificacion de Israel. Para mas detalles vea UN TESTIMONIO DE YAHSHUA en 

http://www.restorationscriptures.org/page8.htm . 

[3] De acuerdo a Jeremias 1 y.. Romanos 11.. el arbol de olivo representa a ambas 

casas de Israel.  Como tal cada Kerubin representando una casa de Israel…..fue hecho 

de madera de  olivo…lo que es lo mismo …de arbol de olivo!!   Sirviendo como 

confirmacion  de los dos arboles de Ezequiel 37…viniendo a ser uno en las manos de 

YHWH. 

[4]  Medidas y pesos iguales  deben de ser usados –y fueron usados- for ambas casas 

de Israel. 

[5]  Cuando ambas casas se traten con iguales medidas y pesas, centrandose en el 

asiento de la misericordia y en perdon a travez de la sangre de Yahshua, entonces la 

verdadera unidad tendra lugar/sucedera juntamente con la manifestacion de su  

Shekinah (divina presencia). La presencia  de YHWH llena al Santo de Santos  y 

llenara el restaurado Tabernaculo de Dawid… si verdaderamente ponemos a un lado 

todos los pasados malentendidos sobre Israel y adoptamos la municiones de las 

Escrituras para toda Israel. DEJA QUE LAS DOS ALAS (DE LOS KERUBIN)SE 

TOQUEN EN TU VIDA MISMA, cuando te conbiertas en un restaurador de esa 

UNIDAD. 

[6] Simbolico del Rey Mesias cubriendo ambos palos/estacas/baras  por ambas casas 

de Israel, cuando estas se alcancen  y se toquen una a la otra, con su Pureza y 

Autoridad. 

[7] Las dos puertas de olivo representan ambas casas, y su re-entrada de regreso a 

YHWH. Todos los creyentes se veran a si mismos com parte del arbol de olivo y asi la 

http://www.restorationscriptures.org/page8.htm


verdad estara en la misma entrada de regreso hacia la presencia de SU BENDITA 

MISERICORDIA Y PERDON. 

[8] Ambas puertas, o casas, cubiertas con LA PUREZA DEL MESIAS. 

[9]  Dos varas/postes  de olivo. Una referencia simbolica de las dos casas.   

 

TRADUCIDO   POR: 

FREDDY  MARQUEZ 

PHOENIX   ARIZONA.    

  

 

 

 

 


