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Deuteronomio 29: 9-12-16- La parasha de esta semana se abre con un pacto (convenio) entre los hijos de 

Israel  y YaHuWaH, cuando ellos estan a punto de entrar en la tierra de Israel.  Tal como la palabra lo dice, 

“Uds estan parados en este dia…para que uds entren en el convenio de YaHuWaH” (Deut 29:9-11). Una nueva 

generacion tubo que tener el convenio eterno renovado personalmente, y deliveradamente. 

Este covenio es la tercera renovacion del pacto en la Tora. El primer convenio fue el Brit Bein Hav’tarim(entre  

todas las partes), en el tiempo de nuestro Padre Avraham. El Segundo fue, el pacto en el Har Sinai, con el 

recibimiento de Tora, tal como dice “ He aqui, aqui esta la sangre del convenio que YaHuWaH a sellado con 

uds” (Exodo 24:8).” 

El procedimiento para hacer el pacto es tomado de las palabras para ti de “Cortar y pasar entre ellos.” 

Aquellos quienes hicieron el convenio, hicieron dos particiones/divicion y pasaron entre ellas. Caminando en 

un lugar angosto, entre dos partes. YaHuWshuaH nos dijo que el camino de la fe era angosto y recto entre las 

partes (cielo y tierra)  Mateo 7:12-14. 

El mundo entero pasa frente a El, como o vejas jovenes en el dia de Yom Teruach, puesto que Yom Teruach es 

el dia de la creacion, o la renovacion de toda creacion. Por lo tanto, todos nosotros pasamos delante de EL 

entre el cielo y la tierra, las Escrituras no nos dicen mucho con referencia a Yom Teruach, o la razon de/para 

Yom Teruach. Mucho de lo que nosotros sabemos es solo tradicion (leer Levitico 23:24-25..Numeros 29:1-6) 

es llamado Yom Hazcharon, pero las escrituras no nos dicen que es lo que recordamos, o se supone que 

recordemos. Las escrituras nos da rituales a seguir, pero ninguna razon es explicada para estos rituales, como 

si se nos es explicada la razon de Passover. 

Aqui es en donde la Ruach HaKadosh nos debe de ensenar la verdadera razon de este dia!  Nosotros como 

Israel creemos que el mundo fue creado en Yom Teruach, y asi, para nosotros es un tiempo para recordar la 

CREACION, y para YHWH el de renovar, o RECREAR Su pacto con nosotros, tal como lo a hecho a travez de 

nuestra historia, asi como lo hizo en la paracha de hoy. Parace ser que todo individuo renueva su 

pacto/convenio con YHWH cada ano en Yom Teruach, MIENTRAS PASAMOS ENTRE LAS DOS PARTES. 

CUALES PARTES?  EL CIELO Y LA TIERRA!! LAS DOS PIEZAS CLAVES DEL UNIVERSO DE YHWH. 

Mas aun, un pacto es hecho cuando dos personas, o naciones estan en el extasis de sus relaciones. Las dos 

personas (Yisrael y YaHuWaH, y los redimidos Juda y Efraim), quienes tienen calidos sentimientos el uno por 

el otro, hacen un pacto para asegurar que no importando los tiempos dificiles y las complicaciones su relacion 

pueda seguir caminando en el futuro, ellos siempre conduciran sus relaciones en acuerdo con sus relaciones 

de confianza, transparencia, fidelidad y perdon. 

Con Abraham el pacto de sangre fue establecido para todas las generaciones. En el Sinai este pacto fue 

expandido para asegurar de que todo Yisrael caminase en el pacto de sangre aun con las manifestaciones 

visibles de YaHuWaH, y nuevamente antes de entrar en la tierra cuando esta fue pasada a una nueva 

generacion, quien se envolveria en un nuevo nivel de trabajo y obras para YaHuWaH. En YaHuWshuaH esto es 

renovado POR UNA ULTIMA VEZ! Para garantizarnos a todos nosotros un Shabbat de descanzo y chayai olam. 

Mientras que nos acercamos a Yom Teruach como nos podermos preparar para renovar este convenio? De 

acuerdo a la parasha de Devarim-Deut 30:10-15 la renovacion del pacto depende solo de nosotros!  



Que quiere decir que la Tora ya no esta en los cielos?  La guemara explica que una vez que la Tora fue 

otorgada en el Sinai, nosotros ya no caminamos mas con YaHuWaH basados en voces celestiales  COMO LO 

HACE LAS IGLESIA, o el Islam en donde el dios de la luna creciente da instrucciones para disparar a inocentes 

y  vulnerables ninos Rusos por la espalda. De acuerdo a este entendimiento por parte del mundo , nosotros ya 

no seguimos voces celestiales, ni aun “voces personales” de profecia en decidir que camino tomar, pero bajo 

las aun activas reglas de la Tora revelada. Tambien nosotros aprendemos que nigun navi/profeta no tiene la 

autoridad de alterar ninguna iota de la Tora de como fue dada a Moises. El pacto esta ESTABLECIDO. 

Devarim/Deut 30:12  no esta diciendo en escencia de que no puede haber ninguna revelacion fuera de Tora, y 

de la exposicion de la Tora por YaHuWshuaH TAL COMO EL Y MOISES LO ENSENARON EN LA TIERRA!! 

Devarim/Deut 30 verso 14 nos ensena que las palabras del pacto esta en nuestras mentes, corazones, y debe 

de salir de nuestras bocas por que esta establecido, y por que nosotros como creyentes no debemos de buscar 

nuevas revelaciones fuera de las fronteras de Tora. Esto es arrepentimiento verdadero. Arrepintiendonos de 

cosas que nos hemos tragado como si fueran verdades,  AUN PRECEPCIONES DE OTROS BASADOS EN 

DESCONFIABLES HEMOCIONES  que no estan establecidas en la Tora escrita, y renovada en la Tora viviente. 

La Tora no era para quedarse, o para ser escudrinada/estudiada  en los cielos, para ser seguida por aquellos 

removidos de la existencia terrenal normal. Tora fue dada para los seres humanos quienes viven “en este 

mundo.”  La Tora no demanda a la gente a actuar en una manera sobre natural, a vivir como escentricos o 

aislados  totalmente, sino solamente a vivir santificados mientras esten viviendo en este mundo. La Tora esta 

disenada para hacer de nuestra vida algo placentero, y traer salud a ambos, cuerpo y alma. Pues la Tora es 

una Tora de vida para aquelos que vivimos en la faz de la tierra (eytz chaim he lemachazichim) y aquellos que 

la encuentran  alli, y no en los cielos.  Aquellos en los cielos tienen al Cordero de YaHuWaH para sostenerlos y 

guiarlos!! 

Finalmente..Romanos 10:5-10  Leer.  Por que la Tora no se hizo para quedarse en los cielos, y para que 

pudiera  ser consistente YaHuWaH mando a Su Hijo o Su Palabra a la tierra. Por que la revelacion de la Tora y 

la renovacion del pacto es para aquellos quienes viven en la tierra, y no como aquellos que estan entrenados a 

ladrar como perros, y a cacarear como gallinas en la tan llamada bendicion de Toronto. 

El hombre que quiera un pacto renovado vivira por la Tora, y hara Tora tal como YaHuWshuaH lo vivio, y no 

como los Fariseos lo hicieron. La justicia de la Tora y la confianza en YaHuWshuaH como su autor, causa en 

uno el vivir expresando fe en el autor y Salvador, y en la manera en que EL, lo vivio!! Y puesto que Tora esta 

aqui entre/con nosotros aqui en la tierra, no hay necesidad de que jalemos a YaHuWshuaH para aqui abajo 

desde los Cielos nuevamente, o levantarlo del Sheol nuevamente, desde que la Tora y el Espiritu para seguir 

Tora se mantiene en nosotros como Su Templo, nosotros como creyentes no debemos de buscar por cosas 

espirituales o cosas escritas fuera del la tierra, o de la Palabra, pero si en la tierra, por que es alli/aqui en 

donde nosotros encontraremos a YaHuWshuaH en nuestros corazones y Templo por la Ruach HaKadosh. La 

Ruach  es nuestro manual y direccion en la tierra para nuestros corazones y nuestras vocas . mientras que 

caminemos de esta manera, nosotros pronto descubriremos que la Tora viva y la Tora escrita nunca se 

contradicen la una con la otra, y asi sus revelaciones son renovadas en nosotros dia con dia, mientras estamos 

en la tierra, (y no en los cielos, ni en la tumba/el Sheol, la cual esta vacia, despues de que YaHuWshuaH la 

conquisto) mientras nosotros caminemos en la tierra!   
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