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Contribuciones a este articulo a travez de Carl y Julie Parker
Unete a la creciente Familia de Miembros del Club de audio/Video.
Yahannan/Juan 14:6 Yahshua le dijo a el, YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD, Y LA
VIDA… NADIE VA A MI ABBA/PADRE… SI NO ES A TRAVEZ DE MI.
El Lugar Apartado/Makom Kadosh- El Lugar de La Manifestacion Verdadera de YHWH
El Velo: El Lugar Santo/Kadosh era separado de lo exterior con un Velo. Fue ESTE
VELO el que fue rasgado de arriba… hacia abajo,cuando Yahshua murio (MATEO
27:51) Y NO EL VELO INTERIOR! El velo entre la verdad y el camino hacia lo exterior.
Cuando uno encuentra la PUERTA… tambien encuentra EL CAMINO y cuando
encuentra el camino,tambien encuentra LA VERDAD si ES QUE este individuo.. SE
QUEDA EN EL CAMINO!! Este velo rasgado representa el brit halev/circuncicion del
Corazon. Yahshua rompio las cadenas de la muerte y abrio el camino para nosotros
poder caminar en un estilo de vida redimida hacia la verdad. Ya no estamos mas bajo
la ley del pecado y muerte; ahora podemos entrar en el reyno que trae vida. Contenido
en el Lugar Apartado/Makom Kadosh…donde estan..el Pan de la Presencia, La
Minora, y El Altar de Incienso. Estos no se podian ver desde el lado exterior…,tu tienes
que entrar atravez del velo rasgado para poder ver estas cosas/instrumentos. La
unica manera de entrar fue atravesando el velo….y… solamente los sacerdotes
consagrados podian entrar!!.
Es por esto que la redencion del espiritu es tan importante…puesto que unicamente
el corazon circuncidado podia entrar en el Ministerio del Lugar Apartado.
Keefas Alef/1ra de Pedro 2:9 Mas uds son una generacion escogida,una nacion santa
y un pueblo apartado para que muestren las alabanzas de aquel que los a llamado de
la obscuridad a la luz.
Shemot/Exodo 37:10-16 La mesa del Pan De La Presencia-Shulchan Ha Panayim! La
Mesa de los Rostros/Caras. En… “LA VERDAD”.. tu veras muchas manifestaciones de
ABBA, o sus MUCHAS CARAS. Comiendo continuamente en esa mesa te hace a ti
B’nai Eloah/hijo de YHWH,como vemos en Romiyah/Romanos 8:28 en donde todo
nuestro ministerio en El Lugar Apartado trabaja por /para su verdad… como fuimos

llamados…de acuerdo a SU PROPOSITO/VERDAD. La palabra Griega para
“proposito” es “prostheses”,queriendo decir SU MESA DE LA INTIMIDAD,O SU PAN DE
LA PRESENCIA!! El Pan de La Presencia es para ensenar a todos los Israelitas SU
INTIMIDAD/VERDAD/PROPOSITO. La Shulchan/Mesa…. esta en el Lugar Kadosh
Santo. Todos los kohanim/sumos sacerdotes ministraban con el Pan de La
Presencia. La mesa fue hecha de Madera de acacia.. simbolismo de la humildad y la
fragilidad de nuestro ministerio humano..pero aun asi…cubierto de Oro puro y la
caridad/ justicia perfecta impartida de YHWH!!
Yochanan/Juan 6:51 yo soy el pan de vida que vino/bajo.. de los cielos: cualquier hombre que
coma de este pan…vivira para siempre: y el pan que doy ES MI CUERPO, el cual dare por la
vida de este mundo.

Yochanan/Juan 6:48 Yo soy el Pan de Vida…
49 Sus padres comieron del Mana en el desierto…. y estan muertos.
50 Este es el Pan que desciende de los cielos, para que el que de el comiere…. no
muera. El Pan de YHWH es Yahshua. Este Pan es llamado “El Pan del Rostro”, “El
Pan de La Presencia” El Pan de la continuacion” El Pan del Ordenamiento” “El Pan de
la Consagracion” “El Pan Sagrado/Kadosh”
Tambien conocido como “lechem ma areketh” Strong # 4635 “Ma’ Areketh” queriendo
decir acomodados uno arriba de otro,acomodados en grupos. Este arreglo simboliza la
Verdad de YHWH para todas las edades lo cual se basa en grupo de convenios/pactos,
todo lo opuesto a arreglos sin convenios de grupos. Debemos de absorber/recibir.. la
Verdad de Toda La Palabra de YHW….,arreglada en dos grupos, “Tanak/Antiguo
Pacto”.. y el “Pacto Renovado”. Cuando un Verdadero recibimiento ocurre…,toda la
revelacion en la intimidad es encontrada en la verdad de las 2 casas,puesto que dos
grupos contienen 6 tribus cada uno! Y la renovacion del pan cada Yom Shishi/seis
dias simboliza los cambio de YHWH en las etapas de nuestra vidas, y NO… cambios o
reemplaso de pactos anteriores.
La Verdadera Luz de La Menorah
Shemot/Exodo 37:17,24 La Menorah fue hecha en una solida pieza de oro martillado
en la forma y el diseno exacto tal como Moises lo vio en la Montana. El Proceso de
refinado de oro puro y luego el martillado…representan en caminar del creyente fuera
del exilio…hacia la Presencia Del Bendito (Oseas 2:9,23) El Diseno de La Minorah
pedia por 7 copas en forma de flores de almendras para ser puestas especificamente
en la Minorah.Ellas representan las siete fiestas/celebraciones de YHWH que apuntan
el camino a la boda. Siguiendo las siete fiestas marcadas por YHWH tres veces al ano
produce una abundancia de frutos demostrado en las las puntas de la Minorah. Este
fruto de Yahshua produce la luz para ver SU PALABRA. El Mishkan/Tabernaculo no
tenia luz propia, por eso.. era importante que la Menorah permaneciera encendida. La
Minorah era tambien la unica luz para El Pan de La Presencia, la Palabra de YHWH.

Asi como nosotros no tenemos luz propia, sin la luz de La Menorah no podriamos ver
La Palabra de YHWH. Nesecitamos llenar nuestros corazones con SU Palabra cada dia
para que nuestra luz propia tambien BRILLE.
Tehillim/Salmos 119:105 “Tu palabra es una lampara a mis pies y luz a mi camino”
El arbol de Almendra tambien es llamado el arbol del despertar/levantarse. “ Yahshua
es el primogenito, levantado/despertado de la muerte” Colosences 1:18 “En EL estaba
la vida y la vida fue la luz de los hombres. Quien quiera que me siga no caminara en
tinieblas, mas tendra la luz de la vida” Juan 8:12 “ Yo soy la luz del mundo”. La luz
brilla mas radiante cuando el aceite de Olivo es mas refinado y puro y las mechitas
estan en su lugar y cortadas regularmente. El aceite puro representa Yahshua y el
proceso de su gran sacrificio para perdon nuestro. Esto tambien representa el caminar
y estilo de vida del creyente redimido y merecedor. Yahshua trabaja profundamente en
nuestros corazones, asi moldeandonos y perfeccionandonos para producir la luz de
SU GLORIA para testimonio a todas las Naciones. Las mechitas son hechas de Lino
blanco acabado… de las ropas de sacerdocio… rasgado en pedazos y en tiras,
enrollado y puesto en las siete lamparas en la Minorah. La Minorah hace brillar la luz
en el Pan de La Presencia, La Palabra de YHWH, y el Altar del Incienso, las oraciones y
la adoracion de SU PUEBLO.Es el proceso del Creyente merecedor lo que mantiene la
luz brillando continuamente en el Corazon que es circuncidado.
En Zacarias 4:2-3,14 el profeta mira una Minorah en El Reyno… con siete copas con
dos arboles de olivo en ambos lados. “Estos son los dos que estan ungidos para servir
a YHWH por toda la tierra” Los dos arboles de olivo son ungidos… llamados “ Los Hijos
del aceite fresco” que producen aceite por si mismos que fluye hacia dentro de la
Menorah. Los hijos del aceite fresco son los que en grupo de dos personas caminan en
la verdad. Rebelacion 11:3-4 “ Y Yo dare poder a mis dos testigos, y ellos profetizaran
for 1,260 dias. Estos son los dos arboles de olivo y las dos lamparas que estaban
paradas ante el Maestro de la tierra”. Es la Minorah la que prove la luz de la verdad en
el Ministerio para YHWH y tambien para el mundo. Vemos asi que es el plan de
YHWH, y bajo SU poder…..que SUS Dos Testigos, los “Hijos Del Aceite Fresco” en
Zacarias, Geremias y Revelacion son los dos testigos o grupo de personas. Ellos son la
Casa De Judah y la Casa de Israel. Juntos..unidos en Yahshua, ellos representan la
reunificacion de las Doce Tribus De Israel y se convierten en la luz de Yahshua par las
Naciones.
EL ALTAR DEL INCIENSO~Mitzbe’ach HaKetoreth-Verdaderos Oradores.
Shemot/Exodo 37:25-29 El Altar de Incienso es hecho de Madera de Acacia
cubierto con oro puro y fue puesto entre el Altar de La Presencia y La Menorah en
frente del velo. El Altar del Incienso santifica la carne y la sangre. El Incienso es para
YHWH y no para el hombre, y son nuestras oraciones alabanzas y adoracion hacia EL
continuamente… lo que hace el Incienso Ninguna oracion en la carne sera ofrecida, ni
siquiera por nosotros. Ningun incienso extrano sera ofrecido aqui!! Oraciones en grupo

por Israel son oraciones verdaderas. Oraciones de Siddur… es lo que se necesita!! No
contiene ni orgullo propio …ni individualismo.
Y cuando EL haya tomado El Libro, las cuatro criaturas vivientes y los veinticuatro
ancianos cayeron sobre sus rostros ante el Cordero,teniendo cada uno un arpa, y una
taza llena de incienso, las cuales son las oraciones de todos los santos” Rev 5:8- 8:3,4.
Shemot/Exodo 28:29-30 “Cuando Aharon entra en el Santo Lugar, el llevara los
nombres de los hijos de Israel en su Corazon en la armadura de desiciones como un
continuo memorial ante YHWH. Tambien se pondra el Urim y el Thummim/armaduras
de pecho (objetos preciosos que son parte de la vestimenta sacerdotal) y asi los
nombres estaran en el pecho/corazon de Aharon cuando el…. entre en la presencia
de YHWH. Asi Aharon cargara la gran responsabilidad de hacer desiciones por los
Israelitas sobre su corazon ante YHWH Con oracion!! El Rabino antiguo siempre creyo
que asi es como YHWH les hablo a ellos a travez de el Urim y el Thummin/ armaduras
de pecho (llenos de piedras preciosa) que iluminaban las piedras preciosas en la
armadura y que dirigian a los Hijos de Israel. La verdadera oracione se Efoca siempre
en la voluntad de YHWH para ambas casas…las doce (12) tribus>
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