
                                    UNA MIRADA MAS DE CERCA A LAS DECLARACIONES  CINCO & SEIS 

                                                                                             Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

                            “Todas las Escrituras tomadas de “Las Escrituras de Restauracion Edicion Del Nombre Verdadero Biblia de Estudio” 

Yochanan/Juan 19:28. Después de esto, sabiendo YaHuWshuaH que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la 

Escritura, dijo: Tengo sed. 

Esteh en Hebreo, o Dipsao en griego. Esta 5th de 7 declaraciones desde el madero de ejecucion, sucede aprox. A las 2:20 

PM, o 40 minutes antes de su muerte. Mas adelante responderemos especificamente de que tenia sed YaHuWshuaH, 

puesto que EL reuso tomar de lo que le habian ofrecido. Que fue lo que EL tomo exactamente, si es que lo tomo, y de que 

tenia sed EL? Veamos en Juan 19:29 

“Había allí una vasija llena de vinagre; colocaron, pues, una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo, y se la 

acercaron a Su boca.” 

30. Entonces YaHuWshuaH, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: ¡Consumado es! EL inclinando la cabeza, entregó Su 

Ruach  

Notemos aqui que EL recibio el vinagre como analgesico (contra el dolor), pero EL no lo tomo, El lo recibio en Sus 

labios, pero no lo tomo. La razon del vinagre era para cumplir Salmo 69: 21. 

21.  Y por comida me dieron hiel, y para Mi sed me dieron a beber vinagre. Asi que el vinagre en Su voca cumplio la 

profecia. Pero, de acuerdo a Juan 19:29 la palabra para vinagre, tambien puede significar vino. Su uso puede ser 

intercambiable. La verdad del asunto fue que la droga en ese hisopo fue una mescla de ambos, vinagre y vino, para poder 

asi cumplir con diferentes partes de la profecia. El vingre es tambien visto como vino agrio. VINO ES UN TIPO DE LA 

RUACH HAKDOSH/Espiritu Santo, y el vinagre representa la perversion mundial de todas las verdades y asuntos de 

libertad de la Ruach. El vinagre como analgesico para el dolor, fue el simbolo del dolor y de las costumbres inperfectas de 

este mundo, de primero infringir /probocar dolor , para luego futilmente tratar de curar esos mismos dolores 

parcialmente, dolores de los cuales el mismo mundo es responsable. 

Cuando YaHuWshuaH rechazo el vino agrio, especialmente el vinagre, El estaba cumpliendo Salmo 69:21, pero tambien 

declarando de que EL no liberaria a los hombres pecadores y culpable  de este deicidio (dar muerte a YHWH). Ellos 

cosecharian los frutos de su acto de asesinato. 

Cuando EL rehuso el vino, EL estaba cumpliendo Su propia declaracion profetica, escrita en Marcos 14:25, en donde el 

Salvador promete no tomar nunca mas del fruto del vino en esta tierra, antes de que EL lo tomara de nuevo con sus 

discipulos en el reyno de los cielos, en el mundo Mesianico venidero. Aun mientras El estaba muriendo en el madero, 

viendose aparentemente sin ayuda y sin poder hacer nada, es EL y solamente EL, quien esta orquestando todos los 

eventos que sucedian alrededor de EL, hasta el mas minimo detalle, en tanto que la profecia se estaba cumpliendo en el 

arbol/madero, aun asi, mientras colgaba aparentemente sin ayuda y ante sus agrupados asesinos.  

YaHuWshuaH no estaba sediento por agua, pues no fue lo que EL deseo, puesto que ademas la parte del agua de las 

profecias, fueron reservadas para las aguas que fluyeron desde Su costado. 

Quizas es obio decir que la sed de EL era la sed de obediencia hacia El Padre, y asi tomar de Su copa. La copa de sus 

sufrimientos que sostenian la voluntad de SU Padre para la redencion del hombre. Pero esto seria demaciado simple. La 

llave/clave para entender la 5th declaracion/proclamacion es encontrada en el entendimiento de la 6th 

declaracion. 

Yochanan/Juan 19:30  Cuando YaHuWshuaH por lo tanto recibio el vinagre, El dijo KALA: Y agacho su cabeza y entrego Su 

Ruach. 



Primero veamos que YaHuWshuaH RECIBIO el vinagre, pero en ningun punto, o momento tomo del vinagre. La palabra no 

puede ser mas clara!! Pero el organismo vivo que seria renovado, Su esposa, la seguridad y bienestar del redimido Yisrael, 

era de lo que  trataba Su insaciable sed. Salmo 69:21 fue referido por ambos, YaHuWshuaH y Juan en las buenas nuevas de 

acuerdo a Juan. Pero el entendimiento/significado es aun mas profundo que esto. 

Aquellos, bajo el palo de la ejecucion no le entendieron a EL, como tampoco los anti-misioneros de hoy en dia. El no 

solamente estaba cumpliendo un pedazo de Escritura en el v21. El significado era de major profundidad. De acuerdo a 

Numerous 5, Los pensamientos finales de El a la hora de Su muerte, fueron para Su esposa. El estaba muriendo 

por Yisrael. Por lo tanto el grito de “Tengo sed” fue major que simplemente cumplir algun simple verso. Ese fue 

un llanto de agonia desde el fondo de su corazon, en ese llanto, El deseaba comprar nuevamente, El deseaba 

redimir, estar con Su Esposa. De acuerdo a Numeros 5, El necesitaba tomar de la copa de agua del dolor, o el vinagre 

para poder tomar de la dolorosa copa que era demandada por una esposa que tomara en la Tora (instruccion)en el asunto 

del “Esposo Celoso.”  En la muerte del Mesias, EL, el Novio Justo, se comvirtio en la esposa injusta, por lo tanto para poder 

hacer que Su estomago se inchara, como lo hizo la mujer infiel de Numeros 5, el tenia que tomar del agua amarga, o el 

agua de la amargura. No solamente YaHuWshuaH cumplio completamente con Salmo 69:21, EL de forma mas importante 

cumplio con la “Ley del Esposo Celoso” cuando el esposo sabe o sospecha que su esposa a sido infiel. Cuando grito 

“cumplido esta” (tetelestai en el Griego de Yachanan/Juan 19:30) en Hebreo, El verdaderamente grito “Kala” queriendo 

decir en el pashat/literal “cumplido es” pero en una aplicacion secundaria, o en el nivel remez/idea “esposa.” La palabra 

Hebrea para “terminado” es Kala, la misma palabra como “esposa.” 

En el Griego, EL esta diciendo, “terminado esta” Pero en el Hebreo existe otra declaracion significativa que MUCHOS han 

pasado por alto, o no lo han percibido. Las ultimas palabras exclamadas de YaHuWshuaH antes de Su muerte, fue un 

llanto por Su Kala para que regrese y sea limpiada y perdonada, demostrando que aun en el mismo instante de la 

aproximacion de Su muerte EL tenia a Yisrael en SU mente, y en Su corazon. En escencia, al llorar por la Kala, o la 

asamblea/esposa de Yisrael, EL esta demostrando SU verdadera razon por la que EL Mismo se colgo en el 

madero/arbol.   

 Una palabra alternativa para “terminado” es neshalem, la cual viene de la raiz shalom. ‘Combinando estas variaciones en 

Hebreo y Griego, nosotros tenemos “Shalom Mi esposa, todo esta cumplido, se llena y completa’ una pista, o idea del 

pronto a venir Principe de Paz. YaHuWaH solo tiene una esposa y el Hijo fue enviado para buscar a esa esposa exiliada 

como vemos en la 5th y 6th declaraciones desde el Golgota, asi como El-azar/Eliazar fue enviado a buscar esposa para 

Isaac. Esa palabra Kala, es el mensaje desde el Reyno en una concha de proteccion. Eres tu su Kala Yisraelita, o 

simplemente te miras a ti mismo como un gentil salvado? Selah! 

Una vez que nosotros hayamos tomado y guardado esto en nuestros corazones, podremos nosotros entender totalmente 

el significado de la 7th y final declaracion en nuestra proxima ensenanza. 

MAS MANNA- Como resultado del trabajo terminado de Kala, y por kala, aqui hay algunos de los beneficios del reyno, que 

nosotros somos llamados y ordenados a disfrutar. Que fue terminado? 

Nuestra deuda del pecado fue cancelada. 

La nueva bara de medir sera Su perdon abundante y misericordia, no la funcion perfecta de la Tora, pero se requiere la 

obediencia de Tora.     

El cumplimiento de todos los textos sobre el Siervo Sufriente. 

El cumplimiento de muchas etapas, tipos y estilos del Mesias. 

El sistema de sacrificios del Templo Moriah hasta Su retorno. 

El sufrimiento del Mesias se termino, pues era el ridiculo para Su familia. 

El control de Satan sobre la humanidad se termino(para aquellos quienes quieren quitarlo del lugar que usurpo). 



El control de la muerte sobre la humanidad se termino. 

El convenio de condenacion en  la tumba y el infierno se termino, o se rompio. 

El bloqueo sobre el hombre para entrar al lugar Santisimo se termino. 

La necesidad del Templo Moria se termino. 

Termino todo tipo de inperfecta adoracion, para aquellos que quieran huir de ella. 

Nuestra posicion como enemigos de YaHuWaH se termino. 

Todas las escusas nosticas o ateas fueron acabadas, pues YaHuWaH aparecio en los dominios del hombre, para nosotros 

no dudar de que siempre se necesita de la existencia de YaHuWaH. 

Las tentaciones terrenales de YaHuWshuaH se terminaron. 

La religion muerta, anulacion del conocimiento propio producido por las relaciones fue terminado. 

Nuestra coneccion terminal con la familia de Adam del Jardin de Eden, y el cuento historico del 666 fue terminada. 

 

 

Traducido por:  Rabino Freddy Marquez   Laveen Arizona.    

 

 

 

 


