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YHWH creó a Adán y Eva para que se convirtieran en una sola carne ver Bereshit (Génesis) 

2 verso 21 al 24, revisar Romanos 5:14, Filipenses 2:7, 1 Corintios 15:45 al 47.  

 

El último Adán es mejor que el primero, su nombre es Yahshua HaMashiaj.  

 

En Bereshit 2:21 YHWH hizo que Adán cayera en un profundo sueño. El sueño es sinónimo 

de muerte Daniel 12:2, revisar Juan 11 verso 11 al 14, 1 Corintios 15 verso 51 al 54, Efesios 

5:14.  

 

YHWH le extrajo la costilla a Adán y esto requería que derramara su sangre. Imagen de 

Yahshua que fue traspasado en el costado, ver Juan 19 verso 34.  

 

De la costilla de Adán YHWH hizo a Eva. Así mismo por la muerte de Yahshua, YHWH creó 

la Kehilá (congregación) de los creyentes en el Mesías, ver Jeremías 23 verso 5 y 6, 

Jeremías 33:15 y 16.  

 

Boda del Mesías.  

 

Leer Romanos 3:2, Romanos 9:4, Colosenses 2 verso 16 y 17. Yahshua se casa con Israel. 

Hay ciertos requisitos para una boda, según lo marca la Torah:  

 

1. Elección de la novia por parte del padre del novio, Bereshit 24 (Leer todo el 

capítulo). Juan 15 verso 16 y Efesios 5 verso 25.  

2. Se establece el precio de la novia, conocido en hebreo como Mohar. Yahshua pagó 

un precio muy alto, su propia vida, leer 1 Pedro 1 verso 18 y 19 y 1 Corintios 6:20.  
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3. Los novios hacen un compromiso matrimonial. Ya existe el contrato matrimonial 

pero no viven juntos. YHWH se comprometió con Israel en el monte Sinaí, leer 

Jeremías 2:2 y Oseas 2 verso 19 y 20.  

4. Se redacta un documento legal, el Ketubah: se establece: 

 El precio de la novia.  

 Promesas del novio.  

 Derechos de la novia.  

Leer 2 Corintios capítulo 1 verso 20.  

5. La novia debe ser de su aprobación, leer Jeremías 2:2. E Israel aceptó la propuesta 

Éxodo 24 verso 3, leer Romanos capítulo 10 verso 8 al 10. Hebreos 5:9, Romanos 

8:9 y Juan 14 verso 15 y 21. 

6. Se presentan obsequios a la novia: la dádiva. Leer romanos 10 versos 8 al 10 

(SALVACIÓN). Juan 14 verso 26 y Hechos 2:38. El regalo de recibir el Ruaj 

HaKodesh.  

Cuando Yahshua ascendió a los cielos dio obsequios. Leer Efesios 4 verso 7 y 8. 

También el regalo de los dones: justicia, Romanos 5:17 y 18. Vida eterna, Romanos 

6 verso 23. Gracia, Romanos 5 verso 12. Fe, Efesios 2 verso 8 y 9.  

El regalo de otros dones: 1 Corintios 12 verso 7 y 28, Efesios 4 verso 11.  

7. Se comparte una copa: Jeremías 31 verso 31 al 33 y Lucas 22 verso 20. 

8. Mikvé: Inmersión en agua para la purificación de la novia: Ezequiel 16 verso 8 y 9, 

Hechos 19 verso 4, Lucas 3 verso 16, Hechos 1 verso 5. 

9. El novio regresa a la casa de su padre, prepara el aposento nupcial y la declaración 

la hizo y la declaración la hizo Yahshua en Juan 14 verso 1 al 3. 

10. La novia es consagrada y separada. El padre del novio debe estar satisfecho con los 

preparativos y da su aprobación final, Marcos 13 verso 32 al 37, Mateo 25:1-13, 2 

Pedro 3:1-13.  
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La boda de los novios se lleva a cabo debajo de la Chupaj, en este caso es el cielo.  

 

El cantor anuncia: Salmo 118 verso 26, Mateo 23 verso 39.  

 

El amigo del novio permanece afuera cerca de la puerta, para anunciar a todos los 

invitados sobre la cena, ver Juan 3 verso 29.  

 

Coronación del rey Yahshua HaMashiaj y la boda, Isaías 62 verso 3 al 7.  

 

Al mismo tiempo hay los Chevlai shel Mashiaj (Dolores de parto del Mesías) aquí abajo en 

la tierra.  

 

Yahshua habló de la cena, ver Lucas 12 verso 35 al 38 y Mateo 8 verso 11. Observamos 

que dice en el Reino de los Cielos, no en el cielo, estarán presenten Abraham Isaac y 

Jacob.  

 

La casa de la novia durante el milenio será en Jerusalén ver Isaías capítulo 2 verso 2 al 4. 

Miqueas 4 verso 1 al 4. Zacarías 2 verso 10 al 12.  

 

La resurrección de los muertos  

 

Sucede en Yom Teruah ver 1 Corintios 15 verso 52. No es la trompeta que toca el séptimo 

ángel de Apocalipsis 11 verso 15.  

 

La primer trompeta sonó en Éxodo 19:19, en Shavuot, se proclamó el compromiso que 

YHWH hizo con Israel.  
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Yom Teruah es la última trompeta.  

 

La gran trompeta sucederá en Yom Kippur en Mateo 24 verso 31.  

 

Revise por favor Isaías 26 verso 2 y 3, Isaías 57 verso 1 y 2, Sofonías 1 verso 14 al 18, 

Sofonías 2 verso 1 al 3, Salmo 27 verso 5.  

 

Coincidirá con una luna nueva, ver Salmo 81 verso 3, Colosenses 2:16 y 17.  

 

La luna cuando apenas empieza su ciclo, apenas y es visible, pero luego la luna se vuelve 

hacia el sol y comienza a reflejar la luz del mismo, ver Malaquías 4:2, Yahshua es el sol de 

justicia y la luna los creyentes y hacedores de la Torah, por lo tanto vamos brillando más y 

más.  

 

El gran rescate es entonces en Yom Teruah, ahora es la Kehilá la que predica, después 

serán los 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel y los dos testigos, Apocalipsis 

11. 

 


