“Él siguiente escrito es el guión de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentada a través de video, incorporando
texto relevante, multimedia, fotos y gráficos para asistir en la ilustración. Nuestra meta es que este material facilite la
presentación. Por eso, puede ser que el material suene raro en algunas partes. Además, puede haber errores gramaticales
que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza escrita con el video.”

El Pacto del Umbral
Note que en Zacarías 12:2 dice:
Zacarías 12:2
He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra
Judá, en el sitio contra Jerusalén.
La palabra “copa” en ese verso no es tan correcta como el Hebreo. La palabra Hebrea para “copa” en ese
verso es en realidad “saf” (Sawf). De H5605 en el Strong’s, en su sentido original de contener; un
vestíbulo (como un límite); también una vasija (para contener sangre o vino): - un basón, vasija, copa,
puerta (como un lintel), portón, poste, o un UMBRAL.
En tiempos antiguos, y hasta hoy en el Medio Oriente, hay una costumbre llamada “El Pacto del
Umbral” el cual las personas hacen pactos el uno con el otro colocando sangre de un animal “un
animal kosher en nuestro caso” en el umbral de la puerta.
Para aquellos que no saben lo que es un umbral, es la parte de abajo de sus puertas que las personas dan
paso sobre esta para entrar en sus casas. En el mundo oriental, el umbral era la parte más sagrada de
toda la casa. Era ahí donde los pactos se hacían entre uno y otro y también con deidades (los dioses o el
dios de la casa).
Esto fue, y aún es, una práctica común. ¿Usted se recuerda del relato de Pesach? YHWH le dijo a
Israel que pusiera la sangre (de un cordero) en los postes y lintel. Esto fue una señal del pacto.
Estamos acostumbrados a ver un basón como una vasija que sostenemos en nuestras manos. Sin
embargo en tiempos antiguos, el basón (el hueco) era construido en el umbral de la puerta para que
usted pudiera colocar la sangre en el umbral, y luego colocarla en el lintel.
La costumbre de Pesach no era nada realmente nuevo. Las culturas antiguas hicieron este tipo de cosas
todo el tiempo dirigido a sus dioses y al uno con el otro. Somos ignorantes de estas costumbres porque
hemos sido occidentalizados. La Biblia fue escrita en Medio Oriente, por personas de oriente, quienes
vivieron un estilo de vida bien oriental, no un estilo de vida occidental. Así que, nos debería servir bien
para entender la Biblia a través de lentes de cultura oriental, y no occidental, o cultura Greco-Romana
/Americana.

El concepto de Pacto era bastante intense en la cultura oriental. A veces, las personas que estaban
instituyendo convenios el uno con el otro identificaban el mejor de sus animales, y los llevaban y luego
mataban los animales. Estos luego los cortaban en pedazos para que se viera la sangre en orden de
demostrar que un pacto de sangre estaba siendo hecho.
Ellos luego colocaban los pedazos del animal en cada lado como dos filas con un pasillo en el medio.
Ellos entonces decían el pacto el uno con el otro, entonces ambos caminaban a través del pasillo
entre las dos filas de animales muertos.
Cuando habían finalizado, ellos dirían el uno al otro, "Si uno de nosotros quebranta este pacto que
acabamos de hacer el uno con el otro, seamos como los animales que acabamos de matar…" esto es
significativo de entender, porque YHWH, el Creador del universo, hizo un pacto perpetuo con
Abraham.
YHWH vino a Abraham en un sueño y le enseño un grupo de animales ya muertos, y ¡YHWH
Mismo pasó entre los pedazos!
¿Usted ve la pintura del pacto que YHWH está tratando de mostrarnos? No realizaríamos esto a menos
que entendiéramos las costumbres del pacto de acuerdo a las culturas orientales.
Génesis 15:17-18
Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de
fuego que PASABA POR ENTRE LOS ANIMALES DIVIDIDOS. En aquel día hizo YHWH
un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta
el río grande, el río Éufrates;
Ahora con todo esto en mente, ahora usted entiende más completamente el contexto de Zacarías 12:2
cuando YHWH dice , " yo pongo a Jerusalén por UMBRAL que hará temblar ". En otras palabras,
Jerusalén es el lugar ungido donde el Mesías reinará, y donde YHWH ha puesto Su Nombre. Este es el
umbral de Su "casa".
Entonces esto significa algo, esto es importante.
Aquellos que crucen con mala intención en sus corazones muestran que ellos desprecian Su pacto, y
ellos serán como los pedazos cortados de los animales que fueron muertos. Esto es un lenguaje de
convenio pesado.
Usted se podría preguntar, ¿Cómo podemos estar verdaderamente seguros que este es su lenguaje de
convenio? Examinemos el próximo verso de Zacarías 12:3:
Zacarías 12:3
Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos; todos los que se la
cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella.
Aquí usted tiene a Zacarías 12:2-3 utilizando lenguaje de pacto antiguo para expresar el corazón de
Yahweh. A aquellos que crucen Su umbral ( el cual es Jerusalén, el lugar del pacto) con intención de
maldad serán divididos en pedazos como animales como si uno hubiera quebrantado el pacto con otro
luego de caminar entre los pedazos como en el ejemplo en Genesís 15.

Si Jerusalén es el umbral de Yahweh donde el pacto es hecho con todas las naciones, entonces ¿qué
sangre fue derramada en ese “umbral” para traernos nuevamente a Su pacto? Yeshua, debería haber
venido a la mente.
Yeshua fue enviado como el Cordero de Yahweh el cual fue su sangre derramada en Jerusalén (el
pacto del umbral) para que podamos ser renovados en Su Pacto y así ser Israel nuevamente.
Yeshua no fue enviado a derramar Su sangre para que podamos rechazar la Ley, o Torah de
Yahweh. Yeshua fue enviado a derramar Su sangre porque todos nosotros hemos transgredido la
Torah de Yahweh… porque todos han pecado y quebrantado Su Torah.
Incorporando días y maneras de adoración a dioses paganos, y disolviendo mandamientos llenos de
bendición tal como el Shabbat, los moedim, y las instrucciones dietéticas no fue nunca lo que Yeshua
quiso que hicieran. Esas cosas son aún parte del pacto que Yeshua nos trajo de vuelta.
Aquí está el punto final. En la cultura Oriental, la manera que una persona muestra odio contra
alguien que quiere entrar en pacto con él es al rehusar dar un paso sobre el umbral. De otra forma,
la persona mostrando odio hacia el pacto pisotearía fuertemente el umbral de la casa de otra
persona. Esto fue considerado peor que maldecir o profanar a su vecino.
Ahora con eso en mente, por favor considere este verso orando y cuidadosamente…
Hebreos 10:26-29
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya
no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de
fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torah de Moisés, por el testimonio de
dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el
que pisoteare al Hijo de Elohim, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue
santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Entonces ¿Usted ve la conexión? ¿Usted ve como el lenguaje de pacto fue usado en ese verso
concerniente a pisotear fuertemente la sangre del pacto?
Hebreos 10:30-31
Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice Yahweh. Y otra vez:
Yahweh juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo!
La realidad es que algún día Yahweh va a venir y limpiará la casa. Todo lo que acabamos de leer
fue prologado en el verso 5 en el contexto de cuando veamos el “día” acercándose:
Hebreos 10:25
“…y tanto más,. cuanto veis que aquel día se acerca.”
Esto por supuesto es el “Día del Adon-(Señor)”… el cual es un día de 1,000 años de largo, el cual
comienza con el juicio de los creyentes. Muchos realmente no entienden el “Día del Adon” por
completo.
La mayoría entiende, luego de leer 2 Tesalonicenses 2 por ejemplo, que el Día del Adon es cuando
Yeshua regresa, y que los profetas en sus menciones del Día del Adon indican que comienza con
juicio. Y juicio comienza con la Casa de Yahweh primero.

Recuerde, acabamos de leer esto, en el contexto del Día del Adon, nos dice Pedro que un Día es como
mil años (2 Pedro 3:8) hasta revelarnos antes que el libro de Apocalipsis fuera escrito que el Día del
Adon sería de 1,000 años.
Se nos dice que nuestro Adon Yeshua va a reinar por mil años en Apocalipsis 20:4.
¿Usted ha comenzado a ver porque se le llama “El Día del Adon”? Debería estar haciéndose más claro
ahora. Es porque nuestro Adon reinará por un día completo o 1,000 años. Este es Su día, el día del
Adon.
Para más sobre esto, le recomendamos las siguientes enseñanzas:
•
•

•

Hebreos 4: ¿En Su Reposo Ahora o Luego?
El 4to y el 7mo Día: Parte 1 y 2
La Profecía de Creación

Interesantemente, al final de los 1,000 años, Yeshua le devuelve la autoridad y el Reino al Padre (1
Corintios 15:24). ¿Porque es importante entender esto?¿Porque esto tiene importancia?
Esto importa porque los últimos 1,000 años, es el final del periodo de 7,000 años. Estos 1,000 años los
cuales Yeshua regresa a reinar es el 7mo día.
Quizás usted éste viendo ahora porque esto es importante, especialmente si usted tiene a
Hebreos 3 y 4 en mente. El reino de 1,000 años de Yeshua es nuestro Shabbat de reposo. Es el
reposo que estamos esperando entrar luego del juicio.
Recuerde que Yeshua dijo que Él es Adon del Shabbat (Marcos 2:28). El Shabbat semanal es una sobra
profética de los últimos 1,000 años, el Día del Adon: el cual estamos esperando entrar. Recuerde que el
Día del Adon siempre ha sido Su Shabbat, el 7mo día… La promesa aún permanece para nosotros
entrar en Su reposo:
Hebreos 4:1
Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de
vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Luego el autor de Hebreos nos advierte sobre lo que le sucedió a Israel en el desierto.
Hebreos 4:2
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les
aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
¿Escuchó eso? Ellos tuvieron el mismo evangelio predicado a ellos como nosotros recibimos. Ellos
tuvieron la misma Palabra de Elohim. El mismo mensaje.
¿Cómo muchos han pensado que tuvimos un evangelio nuevo en el Nuevo Testamento? Ellos no tenían
la fe para llevar a cabo la Palabra de Elohim, porque si hubieran tenido fe verdaderamente, ellos
hubieran puesto por obra la Palabra de Elohim. Hacemos lo que creemos, ¿verdad? Pero nosotros,
quienes tenemos fe, quienes hemos creído, entonces entramos en ese reposo…
Hebreos 4:3
Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo:

Por tanto, juré en mi ira,
No entrarán en mi reposo;
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo.
Note, justo como en el verso 1, dice que todavía no hemos entrado en ese reposo, el verso 3 se enfoca
en aquellos que han “creído”, en sentido pasado. El verso 2 indica que aquellos que han caminado su
fe, creyeron, o corrieron la Carrera como Pablo lo llama, son esos los que pueden entrar en Su reposo.
Nosotros creemos, y estamos creyendo, pero hasta que alcancemos el final, todavía no hemos creído
completamente, sentido pasado. Entonces el autor comienza enseñando sobre el Día del Adon, el día
de reposo, como el 7mo día.
Hebreos 4:4-10
Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Elohim de todas sus obras en el
séptimo día. Y otra vez aquí: No entrarán en Mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que
algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no
entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día: Hoy, diciendo después de
tanto tiempo, por medio de David, como se dijo:
“Si oyereis hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones”.
Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto,
queda un reposo para el pueblo de Elohim. Porque el que ha entrado en su reposo, también
ha reposado de sus obras, como Elohim de las suyas.
¿Usted notó lo que ha sido dicho aquí? Dice que si se hubiera hablado de otro día, entonces ellos
todavía no han entrado en Su reposo. Nosotros sabemos que hay otro día que se ha hablado, el Día del
Adon. Así que también sabemos, que no hemos entrado en Su reposo. Usted ve, si hay otro día al que
miramos adelante, el día de reposo. No es hasta que entremos en el reposo del Shabbat, los últimos
1,000 años, el día del Adon, que finalmente cesamos de nuestro trabajo.
La mayoría de nosotros estamos de acuerdo que todavía trabajamos. Todavía estamos compartiendo la
Palabra y enseñándola a las naciones.
El reposo todavía permanence.
Usted todavía se preguntará, ¿Que tiene que ver esto con el pacto del umbral? Bueno, recuerde… Israel
en el desierto pisotearon por todos lados el pacto, y no entraron en Su reposo. Ellos continuaron pecando
voluntariamente. Ellos continuaron en desobediencia. Ellos recibieron el mismo evangelio que nosotros,
pero ellos no lo caminaron en fe.
Recuerden que también leemos en Hebreos capítulo. El capítulo lista las consecuencias del continuar
pecando voluntariamente luego de que hemos recibido el conocimiento de la verdad. Este lista el juicio
que uno recibe al pisotear la sangre del pacto e insultar el espíritu de la gracia.
Así que si no seguimos la Palabra de Elohim, ¿esto quiere decir que no entramos en aquel reposo de
1,000 años en el Día del Adon? Continuemos leyendo el capítulo 4;
Hebreos 4:11-13
Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de
desobediencia. Porque la Palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de
dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne

los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en
su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien
tenemos que dar cuenta.
Necesitamos ser diligentes para poder entrar en ese reposo, lo cual significa estar sincronizados con la
Palabra de Elohim, no en contra.
También hay muchas razones para no pisotear la sangre del pacto luego que usted una vez conoce la
verdad. Si usted dice que cree y tiene fe en la Palabra de Elohim, la cual es quien Yeshua dice que es
(Juan 1:14; Apocalipsis 19:13) la misma, hoy, ayer, y para siempre (Hebreos 8:13), entonces le
aliento fuertemente que comience a seguir toda la Palabra de Elohim, en vez de seleccionar porciones
de esta. La tribulación puede venir muy pronto.
Por favor arrepiéntase al pacto, ríndase y aprenda Sus caminos antes que la tormenta le venga como
ladrón en la noche. No caiga en Su juicio como Hebreos nos advierte capítulo 4 y 10. No pisotee la
sangre del pacto. Espere por el reposo del 7mo día, los 1,000 años, el día del Adon.
Esperamos que esta enseñanza le haya bendecido, y recuerde, continúe examinándolo todo.

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
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