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COSTUMBRES BIBLICAS DE LAS BODAS HEBRAICAS EN LOS TIEMPOS DE
YAHSHUA!
Ensenado por El RAMYK Luna 8 Dia 8 Shabat!

Boda de Banyamin y Tova Dornan
Existen muchas costumbres senaladas por YHWH como herramientas
de ensenanzas. En una manera unica, La Ceremonia (todo lo opuesto a
cualquier otra expresion cultural) de una Boda Hebraica..es una
ilustracion detallada de la relacion del Mesias Yahshua hacia su Novia.El
Shiddukhin- Arreglos preliminares a la Boda
Que es Shiddukhin?
Shiddukhin se refiere a los primeros pasos en el proceso del
matrimonio-los arreglos preliminaries a la boda legal. Era comun en la
Antigua Israel de que el padre del novio escogiera una novia para su
hijo.
Un Ejemplo Biblico de Shiddukhin- Genesis 24:1-4
Notemos en este pasaje que Abraham hace los arreglos para la boda de
su hijo Isaac. Mientras que el padre usualmente tuvo la responsabilidad
en el caso de Abraham esto…no fue possible. Era acceptable para el
padre el delegar su/esa responsabilidad al disenador o representantellamado shadkhan-preparador de bodas- busca novios.
El proximo paso en esta fase era- El Ketubah
Ketubah quiere decir-“Escrito” Escrito en Hebreo como hbtk. La
Ketubah era y todavia es el-“contrato matrimonial” La Ketubah incluye
las provisiones y condiciones de la proposicion de matrimonio.
El novio promete proveer (mantenerla) para la que sera su esposa.

La novia estipula el contenido de su estado financiero.Esto lo vemos
descrito en Genesis 24:52-53. No tomando en cuenta el factor de que
fue un “matrimonio arreglado”, parece ser que el consentimiento de la
novia fue bastante en favor de la Ketubah- Genesis 24:5.
El Mohar-o Pago a La Novia
Esto es a veces llamado-“ El precio de la novia”. Es un regalo pagado por
el novio para la familia de la novia-pero que al final pertenece a la novia.
Esto cambia es estatus de la novia y la hace libre de la cobertura de la
casa familiar. Vemos esto ilustrado en dos ejemplos Biblicos.
Isaac y Rebeca- Genesis 24:53
Jacob y sus esposas- Genesis 29:20,27.
El Mikveh- o Ritual de Immersion
Aunque no es mensionado en la narracion- para prepararse para la
boda..era muy comun para la novia y el novio tomar un ritual de
immersion por separado. El ritual de immersion -mikveh- tomado de lo
Hebreo- era antes de entrar en el periodo de la boda, y era simbolico
de limpieza espiritual.
Ilustrado en La Novia del Mesias
El shiddukhin comienza con la seleccion del padre para su amado hijo.
Tambien asi..nosotros fuimos seleccionados por el Padre..para ser la
abnegada esposa de SU amado Hijo (Efesios 1:4) como en el caso de
Isaac-tambien tenemos un matchmaker-o un encargado de arreglar
bodas.(2 Corintios 11:10-12) Tambien tenemos un contrato legal- un
Ketubah hbtk.. que es en si mismo el Nuevo Pacto en el cual: El novio
promete amor y cuidado para su esposa-y darse a si mismo para ella. El

tambien ha pagado el precio apropiado por su esposa-(la misma vida de
el)
La novia promete pagar su parte que le corresponde financieramente y
de su propia vida y mantenerse solo para su esposo (1 Corintios 6:20)
El Mohar- tambien es ilustrado en nuestra relacion con Yahshua- se nos
dice en 1Corintios 6:19-20 que hemos sido redimidos con un precio.
Tambien se nos dice que el precio del novio no es solamente oro y
plata..pero tambien su propia vida 1Pedro 1:18-19
Ambos .. novio y la novia han pasado por las aguas de mikveh o
immersion- Yahshua, al comienzo de su ministerio MATEO 3:13-17 y
nosotros..la/su novia ..en la purificacion en agua..Efesios 5:26-27
1Corintios 6:11.
Que es Eyrusin?
La palabra eyrusin..quiere decir comunmente tiempo de noviazgo. El
periodo es tambien llamado Kuddushim-queriendo decir –“santificacion”esta palabra realmente define el periodo de noviazgo- es un periodo en
el cual ambos se preparan para entrar en esa etapa de sus vida que es el
Juramento de Matrimonio..y el Matrimonio mismo. El entendimiento
Hebraico de noviazgo, siempre a sido mucho mas fuerte y de mas valor
que nuestro moderno entendimiento de un noviazgo. El noviazgo era tan
importante que la pareja necesitaria un divorcio religioso..para poder
deshacer el compromiso de matrimonio o noviazgo (Deut. 24:1-4) esta
opcion solamente estaba disponible al/para el esposo, puesto que la
esposa no podia decir nada en el procedimiento del divorcio- este punto
sera muy importante cuando revisemos las implicacines espirituales mas
adelante.
Aspectos del Noviazgo.

Despues de que ambos pasan por la immersion en agua-Mikveh
(sumersion), por separado, ellos aparcereran juntos bajo la Hupa- o
canopy- y en publico..ellos expresaran sus intenciones de conprometerse
en noviazgo. Desde los tiempos antiguos- la Hupa a sido un simbolo de
una casa/familia en planeacion- (Salmo 19:5- Joel 2:16).
Mientras estan ellos bajo la Hupa..la pareja participa en una ceremonia
en la cual intercambios de cosas de valor ocurre-tales como –los anillos,
y una copa de vino se comparte para sellar los votos matrimoniales. Este
periodo de noviazgo es para que dure todo un ano. Durante este
tiempo..la pareja es considerada casada- pero sin tener relaciones
sexuales- y continuan viviendo separadamente hasta que se cumpla el
tiempo de noviazgo. Vemos este tipo de noviazgo en los evangelios
reflejado en las vidas de Josef (Jose) y Miriam (Maria) veamos Mateo
1:18-25.
El Matan- o el Regalo de Bodas
Siguiendo esta ceremonia de noviazgo el novio regesara a su casa a
completar sus obligaciones durante el periodo de noviazgo. Pero antes
de irse..el novio dara a la que sera su esposa un Matan- o regalo de
bodas, un juramento de amor por ella. El proposito es que sea un
recordatorio para su esposa durante los dias de su separacion..de su
amor por ella, y que el estaba pensando en ella- y que regresara para
tomarla como su esposa.
Las Responabilidades de la Pareja Durante el Noviazgo
Durante el noviazgo..la responsabilidad del novio es enfocarse en
preparar un lugar en donde vivira con su esposa y familia:
En los tiempos Biblicos, esto se conseguia no ..con construir una casa
nueva- pero simplemente agregando mas recamaras a la casa ya
existente de la misma familia.

Los Rabinos determinaron que las casas en donde la esposa seria llevada
..tenia que ser un lugar mucho mejor del que ella vivia antes.
No era la responsabilidad del novio el determinar si el lugar que estaba
preparando para la novia …estaba listo. Era el padre del novio quien
tomaba esa determinacion y daba el visto bueno para que la novia fuera
recibida.
Tambien la novia se mantenia ocupada en los preparativos personales de
la boda…espacialmente la ropa de la boda tenia que ser cosida y
preparada.
Illustrado en el Noviazgo de Mesias con su Esposa.
Asi como el noviazgo incluye la bendicion deel vino debajo de la Jupa,
una de las ultimas acciones de Yahshua fue bendecir la copa del Nuevo
Pacto- la copa de la Ketuvah hbtk-el contrato de matrimonio. EL
tambien proclamo ..que EL no la beberia otra vez hasta el tiempo
venidero, en donde EL la tomara en las Bodas del Cordero. La imagen de
nuestro noviazgo responde tambien a pregunta de que si los creyentes
podrian perder su salvacion. Las Escrituras apuntan al factor de que
estamos de novios con Mesias- estamos en ese periodo de
noviazgo..previo a la gran boda:
-Como en cualquier otro noviazgo- la promeza de matrimonio es tan
firme..que tomaria de un divorcio religioso..para anular el contrato.
-El divorcio esta disponible solo para el esposo.
-Esto tambien es prometido por Yashsua en HOSEAS 2:19-20..EL
promete que casara a su gente con EL para siempre. Divorciaria
Yahshua a su gente..MALAKIAS 2:16..ciertamente..EL DIVORCIO no es
su estilo.

-Las lecciones o las implicaciones son muy claras- con el contrato de
Yahshua estamos seguros-nosotros no lo podemos romper- EL no lo
puede romper..JUAN 10:28.
Como es que Mesias esta cumpliendo con sus obligaciones de novio? Que
era lo que el novio estaba haciendo? Cual era su obligacion en el periodo
de noviazgo? Preparar el lugar para la que sera su esposa. No es esto lo
que Yahshua dijo que haria? JUAN 14:1-3..EL esta cumpliendo SU parte
del noviazgo.
Donde esta el Matan-o el regalo de amor del Mesias a su Esposa- si por
seguro somos SU novia-recuerde la palabra Matan..significa regalo o
juramento- en Griego es Charismata-regalo. En Efesios 1:13-14 Pablo
nos dice que su juramento o regalo es El Espiritu Santo-Ruach .Una
promeza de amor y de que EL regresara a/por nosotros.
Interesantemente esta promeza fue hecha en Shavuot (Pentecostes)
Hechos 2:1-4 Podria EL tambien estar diciendonos NO SOLO DE SU
AMOR pero tambien de como esta completando su trabajo de
novio..JEREMIAS 31:33 ?
Pero..y que de la Esposa? Que es lo que ella deberia de estar
hacienda..durante este periodo del ano- La esposa debe de
concentrarse-y preparar ropas limpias y puras para la boda que se
aproxima. Pablo pone estos arreglos en palabras muy claras..EFESIOS
5:25-27..el Novio esta haciendo preparativos para regresar por SU
NOVIA. Debemos de preguntarnos a nosotros mismos..nosotros como
SU NOVIA …estamos manteniendo nuestras ropas limpias? Estamos en
nuestras ropas adecuadas para la boda, y mantenemos nuestra KetuvahPromesa-Juramento?
El Nissuin-La boda.
El paso final en el proceso de la Boda Hebraica

El paso final en el proceso de la boda es llamado-Nissuin-La palabra es
comun del verbo Hebreo –nasa-que quiere decir “Cargar” Esta es una
descripcion grafica- puesto que la novia estara esperando por el novio
para que la lleve cargando hacia su nueva casa. El periodo de noviazgofue un periodo de gran anticipacion-mientras que la novia espera la
entrada del novio. Una de las grandes sorpresas de las bodas Hebraicas
era la llegada y entrada del novio-tenia que ser una sorpresa.
-La novia tomo el noviazgo muy seriamente-esperando el tiempo del fin
del largo ano de noviazgo.
-Ella sabia el tiempo aproximado- pero el dia exacto y el tiempo no era
seguro.
Seria el padre del novio quien daria la aprovacion final para el comienzo
de la boda.
La llegada del Prometido de la Novia y el comienzo de la Boda.
Puesto que el tiempo de su llegada fue de sorpresa-la esposa y sus
asistentes tenian que estar siempre listas-este es escenario de la
parabola de Yahshua MATEO 25:1-13. Era costumbre de que uno de los
asistentes del novio..se adelantase al novio, guiando el camino hacia la
casa de la novia-y gritando fuerte-“Aqui viene el Novio”esto seria
seguido del sonido del shofar. Al sonido del shofar..la prosecion de
todos los invitados recorrerian las calles de la ciudad hasta la casa de la
novia .Los asistentes del novio nuevamente prepararian la Jupa.
-Nuevamente la pareja daran una bendicion sobre la copa del vino.
-La ceremonia finalizara las promezas y votos.
Lo sorprendente de esta celebracion seria el banquete de la boda:

-Era mucho mas que simplemente sentarse a cenar con todos los
invitados.
-Incluia 7 dias completos de comida, musica, danza, y celebracion JUAN
14:10-12.
-Despues de la fiesta el esposo era libre para llevar a su esposa a su
nuevo hogar para vivir juntos como esposo y esposa..en total convenio
matrimonial.
La Boda Del Mesias-Todavia por llegar.
Yahshua-le dijo a sus discipulos-que EL no sabia el dia ni la hora de su
regreso MATEO 24:32-36..Esto no quiere decir que EL no lo sepa
todo..pero como para cualquier novia Hebrea-EL tiene que esperar por
su Padre para que le de la orden…de que el tiempo ha llegado.
Y como hemos visto antes –en una boda Hebrea tradicional- uno de los
asistentes del novio se adelantara al regreso del novio y gritara-“He
aqui que el novio viene”-No deberiamos esperar algo asi en el regreso de
nuestro novio celestial? Pero..donde es que vemos que esto suceda?- si
miramos en 1Tesalonicenses 4:16-18..vemos que justo antes del retorno
de nuestro Maestro-efectivamente habra un grito de uno de los angeles
enviados-que es lo que este angel gritara, podria ser..” He aqui el novio
viene?”
Tambien vemos que despues de esta gosoza proclamacion del asistente
del novio..hubo tambien en la boda tradicional Hebraica un gozoso sonar
del shofar. Sucedera esto cuando nuestro Maestro regrese a recibir a
SU esposa?..si continuamos leyendo la descripcion de la futura boda de
nuestro Maestro en 1Tesalonicenses 4:16-18..vemos tambien alli –el
sonido del shofar anunciando SU regreso.

Al sonido del shofar..toda la procesion matrimonial ira a travez de las
calles de la ciudad de la casa de la novia-pero..en donde esta esta
procession en la proxima boda de Yahshua-otra vez esta claramente
observada para nosotros en…1 Tesalonicenses 4;16-18-en donde todos
los invitados a las bodas de Yahshua estan reunidos para la gran fiesta.
El gran final de la boda Hebrea fue la gosoza celebracion con el gran
banquete matrimonial-esta..tambien es una faceta en la pronto boda de
nuestro Maestro..REVELACION 19:7-9
Una ultima pregunta es necesaria-quien es la novia?
Entonces la mejor solucion es-afirmar el factor verdadero de que
YHWH siempre ha tenido una esposa-el pueblo escojido de Israel. Aun
asi esta esposa es actualmente conformada de dos esposas hermanas
que estan aprendiendo a venir juntas en unidad-echad-en esta era.
Entonces..mientras que hay una sola esposa, ella esta conformada de
dos casas, o esposas hermanas haciendo de YHWH un practicante de
matrimonio plural.
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