EL CARRUAJE DE SU PRESENCIA
Por El Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky

Juan 14:9 Todos los que se suben a carruaje ven al que guia el
carruaje, pero no ven al que envio el carruaje.
De acuerdo a los Rabinos, hay un capitulo en la Biblia que es tan
peligroso, este esta prohibido de ensenarse a los grupos de discipulos.
Solo puede ser ensenado a un estudiante a la vez, y SOLO si este
estudiante es suficientemente maduro. Este capitulo es tan peligroso,
que esta prohibido de leerse en un servicio regular de una sinagoga.
Este capitulo guio a muchos de los Rabinos mas famosos a involucrarse
en extranas y peligrosas practicas misticas que mato a uno de ellos,
volvio loco a otro de ellos, y guio a otro de ellos a la herejia. Por cientos
de anos, “aun” el nombre de este capitulo causo a reconocidos rabinos
Judios de Biblia a temblar. Cual capitulo es este? Ellos lo llaman
MERKABAH: El Carruaje-Chariot de Fuego.
El carruaje fue un simbolo religioso poderoso del antiguo Yisrael: No los
carruajes normales usados para la guerra, pero los que la Biblia llama
”carruajes de fuego” La primera mension de carruajes de fuego esta en
2 Reyes 2:11. Esta es la historia de Elias siendo llevado al Reyno de los
cielos. Aunque la tradicion imagina que fue el carruaje lo que se lo llevo,
la Biblia mensiona que un temeroso carruaje de fuego y sus caballos de
fuego separaron a Elias de Eliseo su discipulo, mientras que un viento
huracanado lo separo a Elias. Quien manejaba el carruaje? No lo dice,
muy misterioso. NOSOTROS SABEMOS QUE FUE “YAHUWSHUAH.”
V12 La apariencia del que manejaba el carruaje.

La siguiente mension de los carruajes de fuego esta en 2 Reyes 6:17.
Eliseo, ahora un profeta famoso en si mismo, estaba atrapado en la
pequena cudad de Dotan a las orillas de Galilea por los ejercitos de los
Arameans. Ellos eran los enemigos de Yisrael, que gobernaban desde
Damasco, tal como lo hacen ahora los Sirios. Ellos han venido ahora a
Dotan a capturar a Eliseo, por que el estaba constantemente revelando
los planes secretos de Guerra, al revelarselos al rey de Yisrael. La
grandeza del inmenso ejercito enemigo asusto a un siervo de Eliseo.
Entonces Eliseo oro calmadamente para que los ojos de su siervo fueran
habiertos y el siervo pudiera mirar. Cuando sus ojos fueron habiertos,
el miro toda la Montana en donde la ciudad fue construida…cubierta con
caballos y carruajes de fuego-Chariots. EL MIRO LOS CARUAJES DE
YAHUWAH.
El Libro de los Salmos mensiona los carruajes de fuego en una
declaracion poetica sobre la poderosa declaracion de poder de
YaHuWah “ Los carruajes de YaHuWaH son cientos de miles, y
YaHuWaH esta con ellos, como con Sinai en Santidad” (Salm 68:17)
cuando los carruajes de fuego aparecen, tambien aparece
YaHuWshuaH.
Pero quiza la mension mas extrana de carruajes de fuego en la Biblia
esta en 1 Cronicas 28:18. Esta seccion da los detalles de los planes de
Dawid, para la construccion del Templo, que vendria a suceder despues
con su hijo Salomon. En los planes para las recamaras interiores del
Templo, juntamente con el Arca del Pacto esta un Carruaje de Oro
(Mercabah). Ahora.. que esta haciendo un carruaje de fuego en la parte
mas Santisima/Kadosh del Templo? Una cuidadosa lectura del verso nos
dice que tiene que ver con los dos largos angeles “Queribines” que
Salomon puso en el lugar Santisimo, de quienes se mensiona que las

puntas de sus alas se topaban el uno con el otro, atravez de lo largo de
la inmenza recamara. Pero por que un Carruaje de Fuego?
La respuesta fue encontrada algunos anos atras por un arqueologo, Leen
Ritmeyer, volando a 30.000 pies de altura de Jerusalem viniendo desde
los EEUU. El se aburrio con una pelicula y saco sus planos del antiguo
Templo en Jerusalem. El ha estado estudiando las largas piezas de
piedras debajo del DOME DE LA ROCA, el Dome Islamico hecho de oro
que esta parado en el medio del lo que es la vista del Templo antiguo.
Muchos han especulado que esta roca fue en aquellos tiempos el lugar o
la localidad del Lugar Santisimo. Pero nunca nadie ha podido comprobar
esta teoria, hasta ahora. En las bases de los contornos y las marcas de
las rocas, el ha podido localizar las paredes de un cuarto/recamara
antiguo construido alguna vez alli. Las medidas de este cuarto/aposento
fueron exactamente las mismas medidas del Lugar Santisimo dentro del
Templo de Salomon. Pero ahora, cuando el miro las fotos de la roca, el
observo una ligero espacio/expancion, exactamente en el centro de
este cuarto/aposento antiguo. Nadie nunca le puso mucha atencion a
esto, debido a las otras marcas y cortes en la roca. Pero cuando el las
midio, se dio con una gran sorpresa en descubrir que este ligero espacio
tubo las mismas dimensiones del arca del pacto! Quiza este fue el
“lugar” que Salomon preparo para “poner” el arca del pacto ( 2 Cronicas
5:7).
Solo que habia un problema; que el espacio/expancion estaba con vista
del lado contrario. Nosotros siempre visualizamos la foto del arca con
su lado mirando hacia afuera, y los dos pequenos angeles (Querubines)
que estan encima de el arca, visibles de cualquier lado. Pero el vacio o
extencion estaba dirigido del lado contrario; con el lado angosto
mirando hacia afuera. Ahora esto era muy extrano! Por que el lado

angosto del arca estubiera mirando hacia afuera? Entonces el entendio.
Por supuesto! Esta fue la forma del arca cuando era cargada mirando
hacia afuera hacia/ante la gente…en los tiempos de Moises y Josue.
Ellos naturalmente tendrian que poner el arca dentro del Templo de la
misma manera, para ensenar a Yahuwah mostrando el camino al pueblo.
Esta es el la unica manera que tendria sentido en cuanto a que cuando
ellos primero pusieron el arca del pacto en el Templo, los postes usados
para cargarla eran muy largos, pues sobresalian del lugar Santisimo
segun (1 Reyes 8:8).
Pero que tiene todo esto que ver con un Carruaje-Chariot? Como
dijimos, Salomon construyo dos inmensos angeles parados al los lados
del arca del pacto. Estos angeles no fueron hermosas mujeres con alas,
como usualmente las visualizamos. Los angeles mujeres son una idea
pagana adquirida mucho despues por la Iglesia. En la Biblia, angeles
aparecen sea como hombres o bestias feroces mitad leon, mitad toros,
etc, mesclas extranas y temibles de diferentes animales. Esta visiones
no fueron unicamente para el antiguo Yisrael, pero fueron difundidas
por todas las demas naciones alrededor. Muchisimas piezas de arte
antiguo han sido descubiertas ensenando o mostrando este temeroso
tipo de Queribines. Con el arca mirando hacia afuera, y uno de estos
largos Queribines estilo animales a cada lado, se miraria como si estos
estubieran parados a un lado del arca, pero ellos estaban jalandolo como
un Chariot-Carruaje! Esta idea no es extrana para la Biblia. Una de la
muchas repetidas descripciones de YaHuWaH, es de que EL se sienta
en los Querubines, o EL viaja en ellos (2 Reyes 19:15-Salmo 80:1-Salmo
99:1, 2 Samuel 22:11-Salmo 18:10) El arca custodiado por Querubines
estilo animales es el carruaje de YaHuWaH mensionado en 1 Cronicas!

Entonces el Chariot-Carruaje es el Arca de Su Presencia Ezequiel 1:1,
4-5 Ezequiel 1:20.
Entonces ahora si ud esta listo para el capitulo de el Chariot-Carruaje,
el capitulo peligroso del que les advertimos anteriormente. Este puede
ser encontrado en Ezequiel capitulo 1. Esta es la verdadera vision de
Ezequiel, quien estaba entre los exiliados de Babilonia, como a mil millas
lejos de su hogar. Un dia cuando el estaba afuera en el campo cerca del
rio Chebar, el vio como un “viento-tornado” acercandose (como el que se
llevo a Elias). Las palabras Hebreas tambien tienen el significado de
‘Tornados Espirituales”; por que esto claramente fue un tornado del
Espiritu. En el tornado el ve cuatro temerosos Querubines, la misma
cantidad de Queribines rodeando el arca del pacto en el Templo. Y al
lado de cada uno de ellos una rueda rodante V15,19 las ruedas del
Chariot-Carruaje de YaHuWaH.** Dos Querubines mas chicos que eran
parte de la cobertura de la parte de arriba del arca misma(desde el
tiempo de Moises; Exodo 25:18-20) mas los dos grandisimos que
estaban a los lados del arca del pacto(de los tiempos de Salomon 1Reyes
6:23-28)*.
**Aunque este Espiritu-tormenta no es llamado un Chariot-Carruaje en Ezequiel 1, la
imagen paralela en Salmo 104 es: ”El hace de las nuves SU chariot-carruaje;quien
camina en las alas del Espiritu” (Salmo 104:3)
*1Reyes 6:23-28 Salomon agrega dos ruedas. 4 en total. Chariots-carruajes
mostrados como nuves. Las Nuves son la metafora de SU presencia.

Sobre las cabezas de los Querubines habia algo como un cielo de cristal
(V22) y arriba de este cielo de cristal, algo como un trono hecho de
piedras preciosas (V26) este detalle no se nos debe de pasar
desapercibido. A traves de la Biblia, las piedras preciosas estan
asociadas con la divinidad: “Mi YHWH mi roca, en quien yo confio. Una y

otra vez la Biblia identifica a YaHuWaH el padre como el que esta
sentado en el trono, el juez invisible sobre todo y de todo. Pero..quien
es esta figura que se mira como ser humano en el trono, con piernas
como metal brillante y radiante todo alrededor? (V26,27).
La apariencia de este ser luminoso es claramente el proposito del climax
de esta vision. Cuando Ezequiel lo mira, el cae sobre su rostro,
humillandose el mismo en accion de adoracion (V28). Pero la figura en el
trono le ordena que se levante. Tan pronto estas palabras fueron
pronunciadas, La Ruach HaKadosh entra en Ezequiel y lo hace ponerse
en pie (Eze.2:2). Este hombre misterioso entonces comienza a hablar
con Ezequiel el profeta, en el nombre y con la autoridad de
YaHuWaH: “Te estoy enviando” sin ninguna duda, como los angeles,
siempre reclamando hablar por otro “Y tu les diras a ellos, esto es lo
que YaHuWaH su Elohim dice” (Ezequiel 2:4). Quien es este que se
atreve a hablar CON la autoridad de YHWH? No puede haber sido
YHWH mismo, por que la idea de que el Padre apareciera en elguna
forma en particular “era inpensable”. La Biblia dice que YaHuWaH es
Espiritu, entonces no puede ser confinado a ningun tiempo o lugar,
entonces….quien es este? Aqui es donde comenzo a ponerse
PELIGROSO para estos rabinos!!!.
La identidad de este misterioso ser es dada en Ezequiel 1:28, muchas
veces obscurecida en la traduccion. El Hebreo original dice: “El es la
aprariencia y resplandor de la misma Gloria de YaHuWaH” Suena esto
familiar? En el Hebreo 1:3 dice “El es el resplandor de su Gloria y la
misma imagen de SU Persona” Hebreos identifica a este ser brillante
como YaHuWshuaH el Mesias.

Al aludir o mensionar a Ezequiel, Hebreos interpreta la profecia de
Ezequiel para nosotros: YaHuWshuaH es el que esta sentado en ese
trono, quien habla como YHWH y quien es YHWH. Esto es lo que hace
de este capitulo algo tan peligroso para los rabinos antiguos, por que
este capitulo “identifica claramente” a YaHuWshuaH. El rabino que se
hizo “hereje” se dio cuenta muy bien de que “este”.. sentado en el trono
era YaHuWshuaH. Sabes de alguien hoy en dia que tenga problemas y
que no acepte la pluralidad de YHWH? Dile a el..sobre el que esta
sentado en el Chariot-Carruaje de YaHuWaH, quien habla como YHWH
y es YHWH!
En Ezequiel 1:27 nos dice que esta figura humana aparece como un
metal reluciente. Y este es un detalle que no debe de pasar
desapercibido. Un hombre radiante con piernas relucientes tambien
aparece en Daniel 10:6, y luego tambien en Rebelacion 1:15, Quien es?
La misma persona “YaHuWshuaH”, no como aparece en la tierra con la
humildad de su humanidad, pero como aparece en el Reyno de los Cielos,
lleno con el poder y la majestad de YaHuWaH, El es la aparciencia de la
Gloria de YaHuWaH mismo! Asi es como EL aparecio a sus discipulos en
el Monte de la Transfiguracion: no como un hombre ordinario, pero en la
furia y poder de YaH. SU rostro fue radiante como el sol, su vestimenta
blanca (Mateo 17:2). EL es la apariencia de la Gloria de YaHuWaH, es
por eso que Ezequiel cayo de rodillas adorando!
La vision del Chariot-carruaje explica como nuestro Divino YaHuWaH, a
quien nosotros no podemos ver (Exodo 33:20), hace para revelarse EL
mismo hacia nosotros: atravez de sus dos “brazos” (Isaias 51:5)
YaHuWshuaH ..“el hijo”, y el Torbellino de la Ruach. Ellos son enviados
por YHWH, pero al mismo tiempo “ellos dos” son YaHuWaH mismo. Asi
como YaHuWshuaH mismo dijo..”El que me ha visto a mi.. a visto al

Padre” Muchos piensan que YaHuWaH esta “restringido solo al Reyno
de Los Cielos” alejado de la vida terrenal. Pero el mensaje de la Biblia
es que YaHuWaH se mueve al rededor: y EL viene hacia nuestra
direccion. Su Tormenta de Viento se acerca. Sus luces estan
encendidas, su chariot esta calentando motores, y cuando EL llegue, que
sucedera? Te volvera loco? O a lo major te matara?, como a aquellos
antiguos rabinos? O tu como Ezequiel caeras de rodillas y adoraras ante
el hombre radiante, recibiendo SUS instrucciones, y seras lleno de SU
Ruach? Daniel 9:14.
Orar por la paz de Jerusalem Salmo 122:6 “y que aquellos que aman
Jerusalem prosperen”.
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