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La Esposa de Yeshúa 16 
La Vaca Roja 

 
 
Shabbat 15 de AVIV (1) => 23 de abril, 2016  
 
 
¡Hoy es el primer día de Matzah, y Shabbat!  
 
  
Isaías 30:27-30 RV 1960 He aquí que el nombre de YHWH [YHWH en persona] viene de lejos; su 
rostro encendido, y con llamas de fuego devorador; sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que 
consume.  (28)  Su aliento, cual torrente que inunda; llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones con 
criba de destrucción; y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar.  (29)  Vosotros 
tendréis cántico como de noche en que se celebra Pésakj [en realidad dice “Fiesta sagrada”], y 
alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de YHWH, al Fuerte de Israel.  (30)  Y 
YHWH hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego 
consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. 
 
Proverbios 25:2 RV 1909 Gloria de Elohim es encubrir la palabra; Mas honra del rey es escudriñar la 
palabra. 
 
Mateo 22:29 NTV Yeshúa contestó: —El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no 
conocen el poder de Elohim. 
   
 
¿Qué es lo único que heredamos de nuestros padres? 
Jeremías 16:19-21 NC ¡YHWH, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la tribulación! A ti 
vendrán los pueblos desde los confines de la tierra y dirán: Solo mentira fue la herencia de nuestros 
padres, vanidad sin provecho alguno. (20) Si es el hombre el que se hace los dioses, entonces no son dioses. 
(21) Por eso he aquí que les voy a dar a conocer, esta vez les voy a mostrar la fuerza de mi brazo, y sabrán que 
mi nombre es YHWH. 
Lucas 24:44-49 RV 1960 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos. (45) Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; (46) y 
les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Mashíaj padeciese, y resucitase de los muertos 
al tercer día; (47) y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en 
todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. (48) Y vosotros sois testigos de estas cosas. 
(49) He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 
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El nombre de este estudio es La Vaca Roja (Parah Adumah) 
Parashat => Porción de la Torah 
 

Parashat Jukat (Estatuto u ordenanza) => Bamidbar (Números) 19:1 – 22:1 
 

 

 
 
¿Para qué sirve la Vaca Roja?   
 
¿Cómo pueden purificar físicamente las cenizas de la Vaca Roja? No parece tener ningún 
sentido. ¿Un producto que purifica a unos hace inmundos a otros? 
 
¿Por qué este sacrificio es de una hembra?  
 
¿Dónde se sacrificaba? 
 
¿Qué relación tiene la Vaca Roja con Pésakj? 
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¿Qué relación tiene la Vaca Roja con el bautismo y el lavado de los pies? 
 
¿De qué o para qué nos sirve a nosotros? 
 
¿Hay alguna profecía de tiempo en este sacrificio de la Vaca Roja? 
 
¿Dónde fue crucificado, o, mejor dicho, colgado Yeshúa? 
 
Si Yeshúa ya vino y murió por nosotros hace ya dos mil años, ¿por qué es que todavía seguimos 
siendo pecadores inmundos, y seguimos pecando y muriendo? ¿Por qué es que esa sangre no 
nos ha purificado?  
 
El ritual de la Vaca Roja es para purificar el contacto con cuerpos muertos, pero en realidad es 
la purificación por el contacto con el pecado. La sangre es la muerte y el pecado que corre por 
nuestro interior, y debe ser purificada. ¿Cuándo? Ahora estudiaremos este tema. 
 
Este tema es de mayor y vital importancia para nosotros. 
 
  

¿Qué significa Pésakj?  
  

=>Es el salto de salvación de YHWH sobre sus hijos. YHWH Pésakj —pasa por alto— el 
pecado y la transgresión de sus elegidos. Estos están en una lista numerada y específica, son 
participantes del Cordero y están sellados y comprados con su sangre; su sangre les da vida. 
  

=> Hay una lista y conteo específico sobre el cordero antes de que sea sacrificado => 
Esto era de importancia vital para Pésakj. Se debía hacer una lista de cada uno de los miembros que iban a 
participar de ese cordero en ese Pésakj. Si uno no estaba en la lista no podía participar. Cada cordero tenía una 
lista específica de participantes.  
 

Apocalipsis 17:8 NTV La bestia que viste, antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin 
fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo cuyos nombres no fueron 
escritos en el Libro de la Vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de 
esta bestia, que había muerto. 
  

=> Los que participan del Cordero de Elohim, están escritos en una lista desde antes de 
la fundación del mundo. 
  
 
  

¿Qué significa la Fiesta de Matzah o Matzot? 
 

=> Es el simbolismo de un pan sin levadura, sin pecado y sin mentira. 
 

=> Representa a Yeshúa, Él es el Matzah sin pecado y sin mentira que descendió del Cielo. 
  

=> También esos matzot representan a los 144000 => Apocalipsis 14:5 RV 1960 y en sus bocas no 
fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim.   
 
 

¿Qué significa la Fiesta de Bikkurim o Primicias? 
  

=> Bikkurim son los primeros frutos, los 144000. 
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=> Primero vienen los Bikkurim de los Bikkurim, los que se llevó Yeshúa. 
 

=> Después vienen las Bikkurim, los 14400, las primicias de la gran cosecha que tendrá lugar 
después del milenio. 
 
 
=> Cada sacrificio, sea el sacrificio continuo, sacrificios diarios, los 
sacrificios de Pésakj, Matzah, Primicias, Pentecostés, Trompetas, Yom 
Kippur y Sukkot, representan a Yeshúa.   
 
=> Pero hay dos que sobresalen completamente y son perfectamente 
representativos: el Cordero de Pésakj y el macho cabrío de Yom Kippur… 
pero falta uno de similar importancia ¿Saben cuál es? ¡La Vaca Roja! 
 
 
Hemos estado estudiando en los pasados Shabbat que Yeshúa abandonó su templo, y que ya la 
adoración es fuera de templos… complementemos toda esa impactante verdad con estos 
textos…    
 
1 Pedro 2:1-9 RV 1960 Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las 
detracciones, (2) desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella 
crezcáis para salvación, (3) si es que habéis gustado la benignidad del Señor.  (4) Acercándoos a él, piedra viva, 
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, (5) vosotros también, como 
piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshúa ha Mashíaj. (6) Por lo cual también contiene 
la Escritura:  
 He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa;  
 Y el que creyere en él, no será avergonzado. (7) Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para 
los que no creen,  
 La piedra que los edificadores desecharon,  
 Ha venido a ser la cabeza del ángulo; (8) y:  
 Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,  
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también destinados.   
(9) Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 
 
Creo que Pedro es el autor de la carta a los Hebreos… 
 

Hebreos 13:8-14 RV 1960 Yeshúa ha Mashíaj es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. (9) No os dejéis llevar 
de doctrinas diversas y extrañas; porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que 
nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. (10) Tenemos un altar, del cual no tienen 
derecho de comer los que sirven al tabernáculo. (11) Porque los cuerpos de aquellos animales 
cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son 
quemados fuera del campamento. (12) Por lo cual también Yeshúa, para santificar al pueblo 
mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. (13) Salgamos, pues, a él, fuera del 
campamento, llevando su vituperio; (14) porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que 
buscamos la por venir. 
 
¡Maravilloso! Lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos 
comprendiendo ciertos símbolos y palabras…  
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¿Por qué Elohim quiere sacrificios? 
¡Porque la vida está en la sangre! 
 

 
Levítico 17:10-11 RV 1960 Si cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, 
comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su 
pueblo.  (11)  Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación 
sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona. 
 
 
Génesis 9:4 RV 1960 Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. 
 
Levítico 17:11 RV 1960 Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer 
expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona. 
 
Levítico 17:14 RV 1960 Porque la vida de toda carne es su sangre; por tanto, he dicho a los hijos de 
Israel: No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre; cualquiera que 
la comiere será cortado. 
 
Deuteronomio 12:23-25 RV 1960 Solamente que te mantengas firme en no comer sangre; porque la 
sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne.  (24)  No la comerás; en tierra la 
derramarás como agua. (25) No comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, 
cuando hicieres lo recto ante los ojos de YHWH. 
 
=> Si la vida está en la sangre, y esta es una vida mortal, ¡la muerte 
también está en la sangre! 
 

=> Comer sangre es comer muerte o pecado. 
 

=> Si por el pecado vino la muerte, y la muerte está en la sangre, ¡el pecado 
está en la sangre! Por lo tanto, el pecado es rojo. 
 

=> Sangre => Pecado y muerte. 
 
Génesis 2:16-17 RV 1960 Y mandó YHWH Elohim al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer; (17) mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás. 
 
Santiago 1:15 RV 1960 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el 
pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 
 
 
La sangre, la naturaleza pecaminosa del hombre, solo puede engendrar seres 
pecaminosos, depravados y degenerados, física y espiritualmente, a imagen de 
su progenitor, siempre predispuestos a pecar. 
 
 

Antes del diluvio 
Génesis 5:3 RV 1960 Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme 
a su imagen, y llamó su nombre Set. 
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Génesis 6:5 RV 1960 Y vio YHWH que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 
 
Después del diluvio 
Génesis 8:21 RV 1960 Y percibió YHWH olor grato; y dijo YHWH en su corazón: No volveré más a maldecir 
la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo desde su 
juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. 
 
Salmos 51:5 RV 1960 He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. 
 
Job 14:4 RV 1960 ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie [¿seguro que nadie, Job?]. 
 
Salmos 58:3 RV 1960 Se apartaron los impíos desde la matriz; se descarriaron hablando 
mentira desde que nacieron. 
 
Salmos 14:1-3 RV 1960 Dice el necio en su corazón: No hay Elohim.  
Se han corrompido, hacen obras abominables; no hay quien haga el bien. (2) YHWH miró desde los cielos 
sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Elohim. (3) Todos se 
desviaron, a una se han corrompido; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 
 
Isaías 64:6-7 RV 1960 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como 
trapo de inmundicia [trapo de sangre de menstruación]; y caímos todos nosotros como la hoja, y 
nuestras maldades nos llevaron como viento.  (7)  Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para 
apoyarse en ti; por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de 
nuestras maldades. 
Isaías 64:6-7 NTV Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos 
nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, 
y nuestros pecados nos arrasan como el viento.  (7)  Sin embargo, nadie invoca tu nombre ni te ruega 
misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. 
 
Mateo 23:27-28 RV 1960 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a 
sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos 
de huesos de muertos y de toda inmundicia.  (28)  Así también vosotros por fuera, a la verdad, os 
mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. 
 
 
¡El pecado es un virus mortal, y todos lo tenemos! Pero… ¿cómo se cura? 
  
Isaías 1:18 RV 1960 Venid luego, dice YHWH, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser 
como blanca lana. 
 
=> Según el Talmud, este texto se refiere a un cordón que se mojaba con la sangre del macho 
cabrío por YHWH, en Yom Kippur, y era colgado a la entrada del Tabernáculo y después en el 
Templo, y si Elohim aceptaba el sacrificio y los pecados eran perdonados, se volvía 
“milagrosamente” blanco como la lana. 
 
El Talmud de Jerusalén: 
“Cuarenta años antes de la destrucción del Templo, la luz del oeste se apagó [una lámpara que no 
debía apagarse nunca, con la cual se encendían todas las demás y la menorah], el hilo escarlata se mantuvo 
carmesí, y la suerte para el Señor siempre ocurrió en la mano izquierda. Se cerrarían las puertas del templo 
por la noche y al levantarme por la mañana las encontraba abiertas” (Jacob Neusner, el Yerushalmi, p.156-157) 
[el Templo fue destruido en el año 70 d. C.]. 
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El Talmud Babilónico: 
“Nuestros rabinos enseñaron: Durante los últimos cuarenta años antes de la destrucción del templo que la 
suerte para el Señor no ocurría en la mano derecha, ni tampoco el hilo escarlata no se convertía en 
blanco, la luz más occidental no brillaba, y las puertas de la Hekel (templo) se abrían por sí mismas" 
(versión Soncino, Yoma 39b). 
 
El Talmud de Jerusalén: 
Dijo Rabán Yohanan Ben Zakai al Templo, “O Templo, ¿por qué nos asusta? Sabemos que el resultado final es 
que será destruido. Para ello se ha dicho, 'Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros’. 
(Zacarías 11: 1)" (Sota 6: 3). 
 

Yohanan Ben Zakai era el líder de la comunidad judía durante el tiempo de la destrucción del Templo en el año 
70. 
 
 
 

 
 
Ernest L. Martin (abril 20, 1932 – enero 2002) comenta en El Significado del Año de CE 30, pág. 4: 
“De hecho, se nos dice en el Talmud que durante el día las cuatro lámparas centrales quedaban apagadas, 
mientras que las dos lámparas orientales normalmente se quedaban encendidas durante el día. Estas se re-
encendían de las llamas de la lámpara occidental, que era una lámpara que se suponía iba a permanecer 
encendida todo el tiempo. Esta era similar a una llama eterna como las que vemos hoy en día en algunos 
monumentos nacionales”. 
 “Esta lámpara occidental era la que se tenía que mantener encendida en todo momento. Por esa razón, los 
sacerdotes mantenían depósitos de aceite de oliva y otros complementos para asegurarse de que la lámpara 
occidental siempre estuviera encendida. Pero esto fue lo que sucedió por cuarenta años hasta que se cumplió la 
profecía de Yeshúa, quien dijo que el Templo físicamente sería destruido (Mateo 24:1-2). Cada noche durante 
cuarenta años la lámpara occidental se apagaba sola, a pesar de que los sacerdotes cada noche se preparaban 
de una manera especial para mantenerla encendida toda la noche, pero todos sus intentos fracasaron”.  
  
 
 
Seguimos viendo el proceso de curación de este virus mortal… 
 

Juan 1:29 RV 1960 El siguiente día vio Juan a Yeshúa que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de 
Elohim, que quita el pecado del mundo. 
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1 Juan 1:1-10 RV 1960 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida (2) (porque la vida fue 
manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se 
nos manifestó); (3) lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión 
con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Yeshúa ha Mashíaj. (4) Estas 
cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.   
(5) Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Elohim es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.  
(6) Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 
(7) pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshúa ha 
Mashíaj su Hijo nos limpia de todo pecado. (8) Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. (9) Si confesamos nuestros pecados, 
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. (10) Si decimos que no 
hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 
 
1 Juan 5:5-8 RV 1960 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Yeshúa es el Hijo de Elohim? 
(6) Este es Yeshúa ha Mashíaj, que vino mediante agua [divinidad, vida] y sangre [humanidad 
pecadora y muerte]; no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu 
[persona o mente] es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad. (7) Porque tres son los 
que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. (8) Y 
tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres 
concuerdan. 
 
Mediante: 1- AGUA         => Divinidad y vida. 
                     2- SANGRE    => Humanidad pecadora mortal. 
                     3- ESPÍRITU => Persona/Personalidad. 
 

Interpretación de 1 Juan 5:6 "Este es Yeshúa ha Mashíaj, que vino mediante Divinidad y vida 
[agua] y humanidad pecadora mortal [sangre]; no mediante Divinidad y vida solamente, 
sino mediante Divinidad y vida y humanidad pecadora mortal. Y la Persona [el Espíritu] es 
la que da testimonio; porque la Persona [el Espíritu] es la verdad". 
1 Juan 5:8 "Y tres son los que dan testimonio en la tierra: la Persona (el Espíritu), la Divinidad y 
vida (el agua) y la humanidad pecadora mortal (la sangre); y estos tres concuerdan."  
Nácar-Colunga 1 Juan 5:7 "Porque tres son los que testifican, el Espíritu, el agua y la 
sangre, y los tres se reducen a uno solo." 
 
Espíritu +             Agua           +                         Sangre                      = Uno solo => Yeshúa  
Persona + Divinidad y vida + Humanidad pecadora mortal = Uno solo => Yeshúa 
 
 
Jeremías 2:12-13 RV 1960 Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos; desolaos en gran manera, dijo 
YHWH. (13) Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para 
sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. 
 

=> El Agua es la vida => La sangre, que es pecado y muerte, no existirá 
más. 
  
  

¿Sabían que había un tercer altar? Nunca hablamos de él… 
 

Levítico 4:12 RV1865 Finalmente todo el novillo sacará fuera del campo a un lugar limpio, a donde se 
echan las cenizas, y quemarlo ha en fuego sobre la leña: en el lugar donde se echan las cenizas será 
quemado. 
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Ezequiel 43:21 RV 1960 Tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley de la 
casa, fuera del santuario. 
 
Levítico 16:27 RV 1960 Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el 
pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación; y quemarán en el fuego su piel, su 
carne y su estiércol. 
 
 
Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén. 
Nehemías 3:1 RV 1960 Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y 
edificaron la puerta de las Ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Hamea, y 
edificaron hasta la torre de Hananeel. 
 
 
Después de nombrar cada puerta de las 10, en sentido contrario al reloj, llegamos a una puerta 
llamada “Mifcad”. 
 

Nehemías 3:31-32 RV 1960 Después de él restauró Malquías hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes 
del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del Juicio [mifcad], y hasta la sala de la esquina.  
(32) Y entre la sala de la esquina y la puerta de las Ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. 
 

H4663  ִמְפָקד  Mifcád  lo mismo que H4662; tarea asignada; Mifcad, nombre de una puerta en Jerusalén:- 

(puerta) del Juicio. 
 
=> La puerta Mifcad estaba al noreste del templo. 
 

=> La puerta Mifcad llevaba al tercer altar, el altar. 
 

=> Empieza con la puerta de las ovejas, y termina con la puerta de las ovejas => Yo soy el alfa y 
la omega, el principio y el fin… 
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Veamos cómo era Jerusalén en la época de Yeshúa 
 

 

 



www.laverdadeterna.com 2016
 
 

 11

 
 
=> La puerta de las ovejas es la que seguía a la Mifcad, hacia el norte. 
 
Juan 10:1-18 RV 1960 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino 
que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. (2) Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.  
(3) A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. (4) Y cuando ha 
sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. (5) Mas al 
extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. (6) Esta alegoría les dijo 
Yeshúa; pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. 
(7) Volvió, pues, Yeshúa a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 
(8) Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas. (9) Yo soy la 
puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. (10) El ladrón no viene sino 
para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia. (11) Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. (12) Mas el asalariado, y 
que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo 
arrebata las ovejas y las dispersa. (13) Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las 
ovejas. (14) Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, (15) así como el 
Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. (16) También tengo otras 
ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un 
pastor. (17) Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. (18) Nadie me la quita, 
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este 
mandamiento recibí de mi Padre. 
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Ezequiel 43:21 RV 1960 Tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley de la 
casa [mifcad], fuera del santuario. 
Ezequiel 43:21 NTV Luego tomarás el becerro para la ofrenda por el pecado y lo quemarás en el lugar 
indicado [mifcad] afuera de la zona del templo. 
Ezequiel 43:21 DHH Luego tomarás el becerro ofrecido por el pecado, y lo quemarás fuera del templo, en el 
lugar destinado [mifcad] para ello. 
 
 

H4662 ִמְפָקד  mifcád de H6485 [pacad]; nombramiento, i.e. mandato; concr. lugar designado; 

espec. censo:- censo, ley, mandamiento. 
 

H4663  ִמְפָקד  Mifcád  lo mismo que H4662; tarea asignada; Mifcad, nombre de una puerta en Jerusalén:- 

(puerta) del Juicio. 
 
 
La puerta Mifcad => Puerta del Juicio, Puerta del censo, Puerta designada, 
Puerta de la inspección, Puerta del conteo o lista. 
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Mifcad viene del verbo hebreo pacad  
 

H6485 ָּפַקד pacád raíz primaria; visitar (con intención amistosa u hostil); por anal. supervisar, reunir, 
acusar, cuidar de, extrañar, depositar, etc.:- activar, arreglo, buscar, cargo, castigar, castigo, censo, 
consignar, constituir, contar, cuenta, cuidar, custodiar, dañar, depositar, destruir, echar, empadronar, 
encargado, encargar, encargo, encomendar, entregar, enviar, faltar, gobernador, gobernar, guardar, huir, 
inspeccionar, ir, juzgar, lista, mayordomo, memoria, mención, menoscabar, mirar, número, pasar lista, 
poner, preguntar, prescribir, privar, revista, señalar, traer, vacío, visitar.  
 
 
=> Por esa puerta Mifcad, pasaban inspección a las ovejas, y por ahí también llevaban a la vaca 
roja a ser sacrificada y quemada. Se había construido un puente para no tocar las tumbas de los 
muertos, sobre el torrente Cedrón hacia el monte de los Olivos, que estaba lleno de tumbas de 
israelitas que habían sido enterrados por toda la zona del torrente Cedrón y el monte de los 
Olivos, porque ahí esperaban la aparición del Mashíaj.   
Zacarías 14:3-4 RV 1960 Después saldrá YHWH y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la 
batalla. (4) Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de 
Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el 
occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia 
el sur. 
 
=> Yeshúa entró en Jerusalén por la puerta Mifcad => Lucas 19:37-44 RV 1960 Cuando llegaban 
ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a 
alabar a Elohim a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, (38) diciendo: ¡Bendito el rey que 
viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas! (39) Entonces algunos de los fariseos 
de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. (40) Él, respondiendo, les dijo: Os digo que 
si estos callaran, las piedras clamarían. (41) Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, (42) 
diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está 
encubierto de tus ojos. (43) Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te 
sitiarán, y por todas partes te estrecharán, (44) y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán 
en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.   
 
 
Mishná Middoth 1:3 "Había cinco puertas al Monte del Templo: las dos puertas Hulda en el sur, que servían 
para entrar y salir; la puerta Kiponus en el oeste, que servía para entrar en y salir; la puerta Tadi en el norte, 
que no se utiliza en absoluto; la puerta del este en la que se representaba el palacio de Susa. A través de esta 
puerta, el Sumo Sacerdote que quemaba la Vaca [Roja] y todos lo que lo ayudaban, salían hacia el Monte de los 
Olivos". 
  
Mishná Parah 3: 6 "Hicieron una calzada del Monte del Templo al Monte de los olivos, un puente 
en forma arqueado construido sobre un camino arqueado, con un arco directamente encima de cada muelle [de 
un arco abajo], por temor a cualquier tumba, enterradas abajo en las profundidades. Por este puente, el 
sacerdote que debía quemar la Vaca [Roja] y todos lo que lo ayudaban, salían hacia el Monte de los Olivos". 
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Mishná Middoth 2:4 "Todas las paredes [del templo] eran altas, excepto la pared oriental, debido a que el 
sacerdote que quema la Vaca [Roja] y se para en la parte superior del Monte de los Olivos debía ser capaz de 
mirar directamente a la entrada del Santuario cuando rociaba la sangre [de la Vaca Roja]". 
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=> Judíos hacen sacrificios de animales después de 2000 años, en el 
monte de los olivos. 
 
  

¿Dónde fue Yeshúa crucificado, o mejor dicho, colgado? 
 
Juan 19:17 RV 1960 Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, 
Gólgota; 
 
=> ¡En primer lugar no era una cruz!, sino una estaca o poste. 
  

G4716 σταυρός staurós de la base de G2476; estaca o poste (como clavada erecta), i.e. (específicamente) 

poste o cruz (como instrumento de pena capital); figurativamente exposición a la muerte, i.e. negación propia; 
por implicación expiación de Cristo:- cruz. 
 
=> En segundo lugar, Él no llevó su estaca, aunque Juan lo diga… por estos 
tres escritos y por la Torah… lo veremos enseguida. 
Mateo 27:31-32 RV 1960 Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le 
llevaron para crucificarle. (32) Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón; a 
este obligaron a que llevase la cruz. 
 
Marcos 15:20-21 RV 1960 Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus 
propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. (21) Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, 
padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. 
 
Lucas 23:24-26 RV 1960 Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían; (25) y les soltó a aquel 
que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido; y entregó a Yeshúa a la 
voluntad de ellos. (26) Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le 
pusieron encima la cruz para que la llevase tras Yeshúa. 
 
 
=> Ahora vayamos al hebreo a ver la palabra “Gólgota”. 
 

H1538 ֻּגְלּגֶּלת gulgólet por reduplicación de H1556; cráneo (por redondo); por implicación cabeza (al 

contar personas):- cabeza, cráneo, todo hombre. 
 
Como cráneo o calavera… 
2 Reyes 9:35 RV 1960 Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera 
[gulgólet], y los pies, y las palmas de las manos. 
 
Pero en forma más común usado para contar, exactamente como en el español “por cabeza” o 
“por persona”. 
Éxodo 16:16 RV 1960 Esto es lo que Jehová ha mandado: Recoged de él cada uno según lo que pudiere 
comer; un gomer por cabeza [gulgólet], conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada 
uno para los que están en su tienda. 
  
Éxodo 38:25-26 RV 1960 Y la plata de los empadronados [contados => pacad] de la congregación fue 
cien talentos y mil setecientos setenta y cinco siclos, según el siclo del santuario; (26) medio siclo por cabeza 
[gulgólet], según el siclo del santuario; a todos los que pasaron por el censo [contados => pacad], de edad 
de veinte años arriba, que fueron seiscientos tres mil quinientos cincuenta. 
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La puerta Mifcad llevaba a un puente y a una zona de conteo e inspección [Mifcad], 
donde se hacían los conteos de los animales, y a esa zona, que incluía donde estaba el 
tercer altar, se le llamaba la zona del conteo por cabeza o Gólgota [Gulgólet]. 
 
 
Los cristianos que no guardan la Torah ni la entienden, más bien la rechazan, buscaron un 
monte que tuviera forma de calavera, y ellos designaron a ese lugar como el lugar del sagrado 
sacrificio… Y hasta hicieron un camino con 14 estaciones, y JPII le agregó la 15 (la 
resurrección) que llamaron “la vía crucis” o “la vía dolorosa”. 
 
=> Estas imágenes, cristianas, que casi todos ustedes tienen en su mente, 
descalifican completamente a nuestro Mashíaj… aunque no lo crean… 
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Ezequiel 43:21 NTV Luego tomarás el becerro para la ofrenda por el pecado y lo quemarás en el lugar 
indicado [mifcad] afuera de la zona del templo. 
 
La puerta Mifcad o Pacad => Puerta del Juicio, Puerta del censo, Puerta 
designada, Puerta de la inspección, Puerta del conteo o lista. 
 
  
Para que Yeshúa cumpla con los requerimientos de la Torah, debía ser 
sacrificado en el lugar indicado por la Torah. 
 
Levítico 1:3 RV1865 Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho perfecto lo ofrecerá; a la puerta del 
tabernáculo del testimonio lo ofrecerá, según su voluntad, delante de YHWH. 
 
Levítico 16:7 RV1865 Después tomará los dos machos cabríos, y presentarlos ha delante de YHWH, a la 
puerta del tabernáculo del testimonio. 
 
Levítico 6:25 RV 1960 Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la ley del sacrificio expiatorio: en 
el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de 
YHWH; es cosa santísima. 
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El sacrificio debía ser DELANTE de YHWH, DELANTE de la puerta del 
Templo, y no detrás, como dicen los cristianos, lo cual descalificaría el 
sacrificio.  
 

¡Yeshúa es la Vaca Roja! 
¿Qué hay de mal y de bien en esta imagen? 

 
 
¡Yeshúa fue sacrificado en el monte de los Olivos, frente al 
Templo! ¡Él era YHWH que estaba delante del Templo! 
 
Juan 19:41-42 RV 1960 Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un 
sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. (42) Allí, pues, por causa de la 
preparación de la pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshúa. 
 
  

¿Cómo fue crucificado, o mejor dicho, colgado? 
 

¡En un árbol vivo! 
 
Deuteronomio 21:22-23 RV 1960 Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis 
morir, y lo colgareis en un madero [ets => árbol], (23) no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el 
madero [ets => árbol]; sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado; 
y no contaminarás tu tierra que YHWH tu Elohim te da por heredad. 
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Deuteronomio 21:22-23 Jer 1976 Si un hombre, reo de delito capital, ha sido ejecutado y le has colgado 
de un árbol, (23) no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol; lo enterrarás el mismo día, 
porque un colgado es una maldición de Elohim. Así no harás impuro el suelo que Yahveh tu Elohim te 
da en herencia. 
 
 
Hechos 10:39 RV 1960 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en 
Jerusalén; a quien mataron colgándole en un madero [xúlon => árbol]. 
Hechos 10:39 KJV1769 And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews, and in 
Jerusalem; whom they slew and hanged on a tree: 
 

G3586 ξύλον xúlon otra forma de la base de G3582; madera (como combustible o material); por implicación 

vara, garrote o árbol u otro artículo o substancia de madera: - madera, madero, árbol, cepo, palo. 
  
 
1 Pedro 2:24 RV 1960 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero [xúlon => 
árbol], para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis 
sanados.  
1 Pedro 2:24 KJV1769 Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to 
sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye were healed. 
 
Apocalipsis 22:2 RV 1960 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol 
[xúlon => árbol] de la vida [zoé => vida], que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas 
del árbol [xúlon => árbol] eran para la sanidad de las naciones. 
 
   
Ernest L. Martin dice en su libro Secretos del Gólgota: la historia olvidada de la crucifixión de 
Cristo, ASK Publicaciones, Alhambra, CA 1988, p 175: "No hay duda de que hasta la mitad del siglo II todos 
sabían que el Mashíaj fue colgado en un ÁRBOL. Esta fue la manera como declararon que la "cruz" de Mashíaj 
fue un ÁRBOL: "Así como de un ÁRBOL vino el pecado, así también de un ÁRBOL llegó la salvación. Mashíaj 
fue, sin duda, clavado en un ÁRBOL VIVO".  
 
 

¿Qué árbol podría haber sido? ¡Un Almendro! 
 

H8247 ָׁשֵקד shaquéd de H8245; almendro (el árbol o la nuez, siendo la más temprana para florecer): 

- almendra, almendro. 
 

Shaqued viene de shacad H8245 ָׁשַקד shacad raíz primaria; estar alerta, i.e. insomne; de aquí, estar de 
vigilia (sea para bien o para mal): - cuidado, desvelar, velar, vigilar. 
 
Jeremías 1:11-12 NTV Después YHWH me dijo: —¡Observa, Jeremías! ¿Qué es lo que ves? —Veo una 
rama de almendro —contesté yo. (12) —Así es —dijo YHWH—, y eso significa que yo estoy vigilando y 
ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. 
 
=> La Menorah, que representa a Yeshúa, ¡es un almendro!  
Éxodo 25:31-36 NTV »Haz un candelabro de oro puro labrado a martillo. Todo el candelabro y sus 
decoraciones serán de una sola pieza: la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos.  
(32) Hazlo con seis ramas que salgan del tronco, tres a cada lado. (33) Cada una de las seis ramas 
tendrá tres copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos.  
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(34) Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con cuatro copas para las lámparas en forma de flor de 
almendro, con capullos y pétalos. (35) También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas, 
donde las seis ramas salen del tronco. (36) Los brotes de almendro y las ramas deben ser de una sola pieza con 
el tronco, y de oro puro labrado a martillo. 
 

 

 
 
Almendro => Shaqued => El que vigila, el que despierta primero. 
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También el almendro se escribe en la Torah “LUZ” => H3869  לּוז luz 

probablemente de origen extranjero; algún tipo de árbol de nueces, tal vez el almendro:- avellano. 
 
Génesis 28:18-19 RV 1960 Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y 
la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. (19) Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el [Casa de 
Elohim], aunque Luz [h3870 almendro] era el nombre de la ciudad primero. 
 
 

La vara de Elohim 
 

Éxodo 4:2 RV 1960 Y YHWH dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. 
 
Éxodo 4:17 RV 1960 Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. 
 
Éxodo 4:20 RV 1960 Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra 
de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Elohim en su mano. 
 
Éxodo 17:9 RV 1960 Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec; mañana yo 
estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Elohim en mi mano. 
 
 
La vara de Aarón => Posiblemente era la misma de Moisés, o era igual y tenía el mismo poder para 
hacer señales, milagros, plagas, etc… 
 
¿De qué árbol era la vara de Aarón, el sumo sacerdote? 
Números 17:8 NTV Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara 
de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, ¡había retoñado, echado brotes, florecido y producido 
almendras maduras! 
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Salmos 23:4 RV 1960 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás 
conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 
 
 
La tradición judía dice que David, cuando escapaba, tomó la vara y la 
plantó en el Monte de los olivos… por eso no se nombra que estuviera en el 
Templo de Salomón. 
 

2 Samuel 15:23-32 RV 1960 Y todo el país lloró en alta voz; pasó luego toda la gente el torrente de 
Cedrón; asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. (24) Y he aquí, también iba 
Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Elohim; y asentaron el arca del pacto 
de Elohim. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. (25) Pero dijo el 
rey a Sadoc: Vuelve el arca de Elohim a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de YHWH, él hará que 
vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. (26) Y si dijere: No me complazco en ti; aquí estoy, haga de mí lo 
que bien le pareciere. (27) Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la 
ciudad, y con vosotros vuestros dos hijos; Ahimaas tu hijo, y Jonatán hijo de Abiatar. (28) Mirad, yo me 
detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. (29) Entonces 
Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Elohim a Jerusalén, y se quedaron allá. (30) Y David subió la cuesta 
de los Olivos; y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que 
tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. (31) Y dieron aviso a David, diciendo: 
Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: Entorpece ahora, oh YHWH, el 
consejo de Ahitofel. (32) Cuando David llegó a la cumbre del monte [de los olivos] para adorar allí 
a Elohim, he aquí Husai arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos, y tierra sobre su cabeza. 
 
Cuando Salomón construye el Templo… 
1 Reyes 8:9 RV 1960 En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había 
puesto Moisés en Horeb, donde YHWH hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de 
Egipto. 
 
La vara es el Mashíaj 
Isaías 11:1-5 RV 1960 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. (2) Y 
reposará sobre él el Espíritu de YHWH; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, 
espíritu de conocimiento y de temor de YHWH. (3) Y le hará entender diligente en el temor de YHWH. No 
juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; (4) sino que juzgará con justicia a los 
pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el 
espíritu de sus labios matará al impío. (5) Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su 
cintura. 
 
 
 
 
La vara de Aarón, representa el árbol de la vida, Yeshúa, la Menorah, la 
Luz del mundo, que anula el efecto del pecado. 
 

Es muy probable que Yeshúa haya sido crucificado o colgado en el 
almendro que brotó de la vara de Aarón, que plantó David. 
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La Vaca Roja - Parah Adumah 
 
La Mishnah dice que el hombre más sabio de la tierra, Salomón, no pudo entender este mandato ilógico; y 
escribió esto al respecto de la Vaca Roja => Eclesiastés 7:23-24 RV 1960 Todas estas cosas probé con 
sabiduría, diciendo: Seré sabio; pero la sabiduría se alejó de mí. (24) Lejos está lo que fue; y lo muy 
profundo, ¿quién lo hallará? 
 
 
¿Para qué sirve la Vaca Roja? Para purificar a todo aquel que tocare o entrare en contacto con 
personas muertas. 
 
¿Cómo pueden purificar físicamente las cenizas de la Vaca Roja? No parece tener sentido. 
Menos sentido hace que los que la sacrificaban, quemaban o manipulaban las cenizas quedaban 
inmundos… ¿Un producto que purifica a unos hace inmundo a otros? 
 
¿Por qué este sacrificio es de una hembra?  
No es la única hembra, hay otros sacrificios con hembras. 
Levítico 4:22-23 RV1865 Y cuando pecare el príncipe, e hiciere por yerro alguno de todos los 
mandamientos de YHWH su Elohim, que no se han de hacer, y pecare: (23) Desde que le fuere notificado su 
pecado en que pecó, entonces ofrecerá por su ofrenda un macho de cabrío, macho perfecto; 
Levítico 4:27-28 RV1865 Ítem, si alguna persona del pueblo de la tierra pecare por yerro, haciendo 
alguno de los mandamientos de YHWH, que no se han de hacer, y pecare: (28) Desde que le fuere notorio su 
pecado que pecó, traerá por su ofrenda una cabra de las cabras, sin tacha, hembra, por su pecado que 
pecó. 
Levítico 4:32 RV1865 Y si trajere cordero para su ofrenda por el pecado, hembra perfecta traerá. 
 
¿Dónde se sacrificaba? 
Ya vimos que era sacrificada al este del Templo, en el Monte de los olivos. 
 
¿Qué relación tiene la Vaca Roja con Pésakj? 
Absolutamente toda. Yeshúa es el Cordero de Pésakj y la Vaca Roja, simultáneamente. Mientras moría como el 
Cordero, lo hacía también como la Vaca Roja. Macho y hembra a la vez => Perdón y purificación. Su 
cuerpo es comido y también, quemado.  
 
Simultáneamente Yeshúa es el Cordero de Pésakj + la Vaca Roja + el Macho cabrío de Yom Kippur 
 
¿Qué relación tiene la Vaca Roja con el bautismo y el lavado de los pies? 
La purificación y nuevo nacimiento de una nueva naturaleza.  
 
¿De qué o para qué nos sirve a nosotros? 
En nuestra purificación y cambio de naturaleza.  
 
¿Hay alguna profecía de tiempo en este sacrificio de la Vaca Roja? 
La purificación comienza el tercer día, y se completa en el séptimo. 
 
Este tema es de mayor y vital importancia para nosotros. 
 
 
=> No hay sacerdotes aptos para el templo sin vaca roja. No hay templo sin vaca roja. 
Números 8:5-7 RV 1960 También YHWH habló a Moisés, diciendo: (6) Toma a los levitas de entre los hijos 
de Israel, y haz expiación por ellos. (7) Así harás para expiación por ellos: Rocía sobre ellos el agua de la 
expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. 
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=> ¿Por qué roja? Blanco es perfección y pureza. Rojo es pecado.   
Isaías 1:18 RV 1960 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, 
como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 
 
 

Números 19:1-22 RV 1960 YHWH habló a Moisés y a Aarón, diciendo: (2) Esta es la 
ordenanza de la ley que YHWH ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca 
alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo [Yeshúa jamás 
fue esclavo de nadie, ni siquiera tenía el yugo de la ley, porque era Elohim; tampoco llevó el 
madero sobre sus lomos]; (3) y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la 
hará degollar en su presencia [en la presencia del sacerdote, cualquier sacerdote, y uno no 
sacerdote la podía degollar]. (4) Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia 
la parte delantera del tabernáculo [claramente debía estar al este del Templo] de reunión con la 
sangre de ella siete veces [una vez por cada día de la creación]; (5) y hará quemar la vaca ante sus 
ojos; su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol, hará quemar.  (6)  Luego tomará el sacerdote madera 
de cedro [el madero que se clavaba al árbol], e hisopo [lo que le dieron a Yeshúa con el vino, y 
con lo que marcaron los dinteles de las puertas], y escarlata [sangre, pecado, muerte, y el 
manto que le pusieron a Yeshúa], y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. (7) El sacerdote 
lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento; y será 
inmundo el sacerdote hasta la noche. (8) Asimismo el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará 
en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. (9) Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las 
pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel 
para el agua de purificación; es una expiación. (10) Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus 
vestidos, y será inmundo hasta la noche; y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel, y para el extranjero 
que mora entre ellos. (11) El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. (12)  
Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio; y si al tercer día no se 
purificare, no será limpio al séptimo día. (13) Todo aquel que tocare cadáver de cualquier 
persona, y no se purificare, el tabernáculo de YHWH contaminó, y aquella persona será 
cortada de Israel; por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y 
su inmundicia será sobre él. (14) Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda: cualquiera que 
entre en la tienda, y todo el que esté en ella, será inmundo siete días. (15) Y toda vasija abierta, cuya tapa no 
esté bien ajustada, será inmunda; (16) y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o 
algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, siete días será inmundo. (17) Y para el inmundo tomarán de 
la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un 
recipiente; (18) y un hombre limpio tomará hisopo, y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre 
todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el 
asesinado, o el muerto, o el sepulcro. (19) Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo 
día; y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y a sí mismo se lavará con agua, y 
será limpio a la noche. (20) Y el que fuere inmundo, y no se purificare, la tal persona será cortada 
de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de YHWH; no fue rociada sobre 
él el agua de la purificación; es inmundo. (21) Les será estatuto perpetuo; también el que rociare el agua 
de la purificación lavará sus vestidos; y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la 
noche. (22) Y todo lo que el inmundo tocare, será inmundo; y la persona que lo tocare será inmunda hasta la 
noche. 
 
 
=> Debía ser inspeccionada por el sumo sacerdote.  
 
=> La vaca roja debía ser comprada con el dinero del Templo, no era diezmo. 
 
=> Tenía que tener 3 años de vida cumplidos, suficientemente madura para dar cría. 
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=> Su color debía ser completamente rojo. Si dos pelos eran de otro color, quedaba 
descalificada. 
 
=> Nunca debió haber llevado yugo sobre su cuello. 
 
=> Una vez quemada, las cenizas de la vaca roja se reunían y se llevaban a un lugar limpio, a 
una especie de caja de piedra recién tallada, donde debían permanecer durante 3 DÍAS antes de 
ser mezclada con el agua que serviría para la purificación de los sacerdotes y del pueblo. 
 
=> Las cenizas no purificaban por sí mismas, en realidad impurificaban; pero las cenizas 
agregadas al AGUA (divinidad, vida) purificaban. 
 
 
  
 
Esta historia también es de Parashat Jukat (Estatuto u ordenanza) 
 

Números 21:8-9 RV 1960 Y YHWH dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una 
asta; y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. (9) Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la 
puso sobre una asta; y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía.   
 

=> Esa serpiente representaba el pecado, mismo símbolo que la Vaca Roja, pero era 
“ilógicamente” el antídoto para el veneno mortal. 
 
 
Yeshúa le dice a Nicodemo que Él es la Vaca Roja de purificación 
 

Juan 3:1-15 RV 1960 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los 
judíos. (2) Este vino a Yeshúa de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro; 
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Elohim con él. (3) Respondió Yeshúa y le dijo: 
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. (4)  
Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el 
vientre de su madre, y nacer? (5) Respondió Yeshúa: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. (6) Lo que es nacido de la carne, 
carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. (7) No te maravilles de que te dije: Os es necesario 
nacer de nuevo. (8) El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde 
va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. (9) Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto?  
(10) Respondió Yeshúa y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? (11) De cierto, de cierto te 
digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos; y no recibís nuestro testimonio. (12) Si 
os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? (13) Nadie 
subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo. (14) Y como Moisés 
levantó la serpiente en el desierto [purificación del veneno o pecado], así es necesario que el Hijo 
del Hombre sea levantado, (15) para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.   
 
Aunque Parashat Jukat no esté cronológicamente en orden, Parah Adumah ocurre en el 
segundo año del éxodo, y la muerte de Miriam, Aarón y Moisés, ocurren en el año 40, nos 
enseñan una invaluable instrucción de sabiduría. 
Números 20:1-13 RV 1960 Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes 
primero, y acampó el pueblo en Cades; y allí murió Miriam [María para los católicos], y allí fue sepultada. (2)  
Y porque no había agua para la congregación [esta ya era la nueva generación que entraría en Canaán], se 
juntaron contra Moisés y Aarón. (3) Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ¡Ojalá hubiéramos muerto 
cuando perecieron nuestros hermanos delante de YHWH! (4) ¿Por qué hiciste venir la congregación de YHWH 
a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? (5) ¿Y por qué nos has hecho subir de 
Egipto, para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas; ni aun 
de agua para beber. (6) Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de 
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reunión, y se postraron sobre sus rostros; y la gloria de YHWH apareció sobre ellos. (7) Y habló YHWH a 
Moisés, diciendo: (8) Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a 
vista de ellos; y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la 
congregación y a sus bestias. (9) Entonces Moisés tomó la vara de delante de YHWH, como él le 
mandó. (10) Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: ¡Oíd ahora, 
rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? (11) Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña 
con su vara dos veces; y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias. (12) Y YHWH dijo a 
Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no 
meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. (13) Estas son las aguas de la rencilla, por las 
cuales contendieron los hijos de Israel con YHWH, y él se santificó en ellos. 
 
=> El Señor me hizo entender que esta historia no es acerca de Moisés que pecó contra Él, sino que es una 
profecía donde Moisés siendo inocente y puro se hizo pecado, tomó la culpa del pueblo sobre él y les dio las 
aguas de la purificación, para que puedan entrar a la tierra prometida, a costa de su propia vida humana, pero 
fue resucitado, posiblemente al tercer día, y llevado al Cielo. 
  
  
 
Otra representación de que Yeshúa es la Vaca Roja… 
 

Marcos 5:25-43 Jer 1976 Entonces, una mujer [la Esposa de Yeshúa, grupo que no ha muerto] 
que padecía flujo de sangre [mortalmente enferma] desde hacía doce años [de las 12 tribus de 
Israel], (26) y que había sufrido mucho con muchos médicos [fariseos, pastores, intérpretes] y había 
gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, (27) habiendo oído lo que se decía 
de Yeshúa, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto [sus orlas o tzitzit]. (28) Pues decía: «Si 
logro tocar, aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré.» (29) Inmediatamente se le secó la fuente de 
sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. (30) Al instante, Yeshúa, dándose cuenta de 
la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: «¿Quién me ha tocado los vestidos?» (31)  
Sus discípulos le contestaron: «Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: “¿Quién me ha tocado?”» (32)  
Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. (33) Entonces, la mujer, viendo lo que le 
había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. (34) Él le dijo: 
«Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada de tu enfermedad.» (35) Mientras estaba 
hablando llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: «Tu hija ha muerto; ¿a qué molestar ya al 
Maestro?» (36) Yeshúa que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: «No temas; solamente ten fe.»  
(37) Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. (38)  
Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes 
alaridos. (39) Entra y les dice: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto; está dormida 
[esperando la resurrección].» (40) Y se burlaban de él. Pero él después de echar fuera a todos, toma 
consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. (41) Y tomando la mano de la 
niña, le dice: «= Talitá kum =», que quiere decir: «Muchacha, a ti te digo, levántate.» (42) La muchacha 
[a punto de convertirse en mujer, la Esposa de Yeshúa virgen] se levantó al instante y se puso a 
andar, pues tenía doce años [de las 12 tribus de Israel]. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. (43) Y les 
insistió mucho en que nadie lo supiera; y les dijo que le dieran a ella de comer. 
 
 
Hebreos 9:6-15 RV 1960 Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los 
sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto; (7) pero en la segunda parte, sólo el sumo 
sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo; 
(8) dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al 
Lugar Santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. (9) Lo cual es 
símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer 
perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, (10) ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de 
diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.  
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(11) Pero estando ya presente El Mashíaj, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más 
perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, (12) y no por sangre de machos cabríos 
ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo 
obtenido eterna redención. (13) Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la 
becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, (14) ¿cuánto más la 
sangre del Mashíaj, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a 
Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo? (15)  
Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las 
transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 
 
  
Volvamos a Hebreos 13, y veremos qué fácil ahora se entiende; ¡se ha 
abierto la Escritura! 
 

Hebreos 13:8-14 RV 1960 Yeshúa ha Mashíaj es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. (9) No os 
dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con 
viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. (10) Tenemos un altar, del cual no 
tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. (11) Porque los cuerpos de aquellos 
animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, 
son quemados fuera del campamento. (12) Por lo cual también Yeshúa, para santificar al pueblo 
mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. (13) Salgamos, pues, a él, fuera del 
campamento, llevando su vituperio; (14) porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que 
buscamos la por venir. 
 
 
Ezequiel 36:16-38 RV 1960 Vino a mí palabra de YHWH, diciendo: (17) Hijo de hombre, mientras la casa 
de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras; como inmundicia de menstruosa 
fue su camino delante de mí. (18) Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra; 
porque con sus ídolos la contaminaron. (19) Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras; 
conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. (20) Y cuando llegaron a las naciones adonde 
fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: Estos son pueblo de YHWH, y de la tierra de él han 
salido. (21) Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones 
adonde fueron. (22) Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho YHWH el Señor: No lo hago por vosotros, oh 
casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones adonde 
habéis llegado. (23) Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros 
en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy YHWH, dice YHWH el Señor, cuando sea santificado en 
vosotros delante de sus ojos. (24) Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a 
vuestro país. (25) Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. (26) Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu 
nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. (27)  
Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y 
los pongáis por obra. (28) Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo 
seré a vosotros por Elohim. (29) Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y llamaré al trigo, y lo 
multiplicaré, y no os daré hambre. (30) Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, 
para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. (31) Y os acordaréis de vuestros malos 
caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas; y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras 
iniquidades y por vuestras abominaciones. (32) No lo hago por vosotros, dice YHWH el Señor, sabedlo bien; 
avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. (33) Así ha dicho YHWH el Señor: 
El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las 
ruinas serán reedificadas. (34) Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos 
de todos los que pasaron. (35) Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del 
Edén; y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. (36) Y las 
naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que 
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estaba desolado; yo YHWH he hablado, y lo haré. (37) Así ha dicho YHWH el Señor: Aún seré solicitado por la 
casa de Israel, para hacerles esto; multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. (38) Como las 
ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas 
de rebaños de hombres; y sabrán que yo soy YHWH. 
 
Zacarías 13:1-2 RV 1960 En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y 
para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. (2) Y en 
aquel día, dice YHWH de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán 
recordados; y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. 
 
  
Hebreos 9:23-28 RV 1960 Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen 
purificadas así; pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. (24) Porque no entró El 
Mashíaj en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por 
nosotros ante Elohim; (25) y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar 
Santísimo cada año con sangre ajena. (26) De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces 
desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre 
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. (27) Y de la manera que está establecido para 
los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, (28) así también el Mashíaj fue ofrecido 
una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el 
pecado, para salvar a los que le esperan. 
 
 
 

Alabemos a YHWH, en este Pésakj, Matzot y Bikkurim, porque 
pronto su agua purificadora será derramada sobre nosotros y nos 
curará este virus mortal.  
 
 
 
 
 
 
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”. 
 
 
 
      


