SHOFAR

Leer Números 29:1-2. Es un instrumento antiquísimo, es el cuerno de un animal puro. No
debe ser de vaca o becerro, porque recordaría al becerro de oro.

Hay pequeños que son de carnero y grande que son de antílope.

El Shofar se oye con el alma, por eso se estremece el alma. El precepto es escuchar el
Shofar, leer Deuteronomio 6:4, Juan 10:27, Juan 18:37, Lucas 14:35, Amós 3:6-8. La
música entra por el alma, por eso HaSatán utiliza este medio.

Hay tres tipos de toques:
1. Tequia: sonido continuo, es decir lineal
2. Shevarin: tres sonidos cortos
3. Teruah: nueve sonidos cortos

El primer toque nos recuerda la misericordia de YHWH, leer Salmo 103:8, el segundo
toque nos recuerda cuando alguien es inconstante, que puede estar arriba y abajo,
cuando venga Mashiaj acabará con el pecado, esto quiere decir que en el pueblo de
Elohim todavía hay pecado. El tercer sonido es hacer pedazos el pecado, quebrar el
pecado.

El Shofar tiene que ser curvo, no recto, por ejemplo es como cuando se exprime una jerga
de agua sucia, al exprimirla se hace un espiral y se saca toda la inmundicia.

Toquea es aquel que toca el Shofar, tiene mucha responsabilidad, tiene que mantenerse
en Santidad. No se trata de emoción, o de si fue trompetista o si tocó en una banda de
guerra, la finalidad es que haya exprimido su corazón de todo pecado, leer Romanos 12:1.
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En Yom Kippur se hacen tres toques.

Elohim está restaurando todas las cosas, leer Hechos 3:21, porque estamos en los últimos
tiempos y estamos viendo la restauración.

El restaurará todo, le guste o no le guste al mundo y solamente los Kadoshim serán
restaurados. Él va a ser fiel a lo que ha declarado no a lo que piensan las religiones y
denominaciones. A YHWH no se le puede criticar. NO HAY OPCIÓN, O SE SIGUE AL
MESÍAS O NO SE SIGUE.

El Shofar se usa para la guerra, victoria, restauración, leer Salmo 47:5.

NO ES UN INVENTO DEL MOVIMIENTO MESIÁNICO, ESTÁ EN LA TORAH, leer Éxodo 19
verso 13, verso 16 y verso 19. Se tocaba en el tabernáculo y en el templo.

Cuando un varón judío se quería casar con una esclava se tenía que esperar tres meses,
porque si no, todavía pensaría como esclava, leer Éxodo 19:1, así que YHWH se esperó
tres meses para proponerle boda a Israel, por lo tanto Yahshua se espera hasta el tercer
día para casarse con su novia. Cuerno en hebreo es Queren y se usa en los momentos
especiales, proféticos, se anuncia que el novio viene, leer Amós 3:6.

Así que danzar y tocar el Shofar ante la presencia del Eterno, leer Nehemías 8:10.

La alegría está sujeta a las circunstancias, EL GOZO ES SIEMPRE PARA LOS QUE SOMOS
HIJOS DEL ETERNO.
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No hay que vivir la vida, valga la redundancia por lo que se ve alrededor sino por quien es
YHWH y lo que nos ha bendecido. Vivir guardando su Torah, leer Levítico 23:24.

Al escuchar el Shofar nos conecta al pasado y al futuro: lo tocaban nuestros antepasados y
se seguirá tocando en la Eternidad.

Leer 2 Corintios 3:14. Sin el antiguo pacto no reconoceríamos al Mesías. Al escuchar el
Shofar nos recuerda a Abraham, a Moshé y nos conecta a lo que ha de venir, el gran
rescate y las fiestas en el milenio.

Al tocar el Shofar en Yom Kippur, se dice: ¡ELOHIM GRANDE ES TU MISERICORDIA Y TU
GRACIA!

Quiero hacer una aclaración: NO ES JUDAIZAR, ES RESTAURAR. El Shofar nos restaura y
nos dice de dónde venimos. Así que lo que fue dañado hay que restaurarlo.

Leer Génesis 22:13. Abraham tenía una confianza grande en Elohim, tres días después de
caminar, haya el monte Moriah, reconoció que era el monte porque hay árboles en forma
de Menorah, Elohim ha preparado todo: la topografía para lo que sucedió y sucederá. A la
espalda de Abraham, se encontraba el carnero enredado: ¿por qué a su espalda?
1. Para que no evitara el sacrificio
2. La espalda es representativo de lo que vendrá

En la historia de Yosef, (José) el que habla primero es Judá, porque serían las dos tribus
principales, Judá (mayor) y Efraín (menor). Aquí encontramos las dos casas de Israel, leer
Bereshit (Génesis) 44:14.
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El carnero enredado representa los dos cuernos y la Ner (vela al centro) porque estaba
trabado en una Menorah (un árbol que tenía esa forma).

El primer cuerno significa el Mesías sufriente, el segundo cuerno el Rey de Reyes. En ese
mismo monte (Moriah), Salomón construyó el templo.

En la guerra de los 6 días en el año de 1967 se cumplió la profecía de Lucas 21:24, los
gentiles dejaron de hollar Yahrushalaim, ahora está en control de los judíos.

Un soldado del batallón toco el Shofar cuando entraron a Yahrushalaim.

Yahshua murió en este monte porque el verdadero sacrificio era él y no Isaac.

Se tocó el Shofar y se dio la Torah (Éxodo 19). Se tocó en la toma de Jericó (Josué 6:16). Se
tocaba cuando ungían a reyes por los profetas y en 1 Samuel 16:13 Samuel ungió a David
con el aceite que tenía un Shofar.

La mujer puede tocar el Shofar cuando no este el marido y no en lugares públicos.

Abraham vio el día de Yahshua y se regocijó, leer Juan 8:56. El viento es algo importante,
Juan 3:3-8. Los demonios tiemblan ante este sonido, porque saben que es cuando vendrá
Yahshua.

En el gran rescate Yahshua tocará el Shofar (1 Tesalonicenses 4:16-18, 1 Corintios 15:52).
Por lo tanto hay que hacer las cosas como YHWH lo ha revelado a su pueblo, no hacer las
cosas diferentes. El arca la deberían de llevar los levitas y no en un carretón jalado por

www.gozoypaz.mx

Página 4

SHOFAR
bueyes, por eso Usa fue muerto. Números 1:51, 2 Samuel 6:3-7, por lo tanto NO
DESOBEDECER SU TORAH, NO ES RENOVAR (CON UN CARRETÓN) ES RESTAURAR.

EL SONIDO DEL SHOFAR INVADE LO SOBRENATURAL Y A NIVEL MUNDIAL SE ESTÁ
RESTAURANDO LA CASA DE ISRAEL.

Leer 1 Corintios 14:8. Yahshua nos está preparando como un Shofar para dar sonido
cierto.

El Shofar es rústico: primero se come el animal (está prohibido matar al animal solo por
los cuernos):

Primera etapa de preparación: se selecciona el Shofar, si es bueno o malo, no debe ser un
cuerno roto, porque muchos carneros en sus luchas se rompen los cuernos. Así que
Yahshua nos selecciona para cumplir sus propósitos, así que el cuerno debe estar entero,
por lo tanto, nosotros también.

Segunda etapa: limpieza interior. Igual es en nosotros. Yahshua trabaja en nuestro
interior, aquello que impide ser un instrumento útil, con agua caliente y golpes se
desprende el hueso interior. Así que donde nos sintamos fuertes, YHWH lo quita, para que
no confiemos en nuestras fuerzas, sino solo en Él. El hueso en nuestras vidas son las ideas
de Egipto y Roma.

No podemos dar un sonido cierto y agradable si hay algo que estorba. El oro se purifica
con fuego. Así el hueso sale en pedazos del Shofar, es lo mismo en nosotros, si Yahshua
nos pidiera todo de una vez, no se lo daríamos.
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¿Cuál es la solución para no tener moscas en el hogar? la respuesta es la limpieza, así que
si hay carne podrida en el hogar tirarla y se van las moscas, recordemos que Belzebú es el
Señor de las moscas, el mal olor atrae a las moscas, el mal olor de los pecados atrae a los
demonios y causan muchos problemas.

Así entonces somos como el Shofar: si el Shofar huele mal atrae las moscas, si una persona
huele mal por sus pecados atrae los demonios. Yahshua trata con nuestra vida en cada
área donde se huele mal.

Leer Ezequiel 36:24-30.

Si se utiliza agua para limpiar el Shofar, para limpiarnos a nosotros YHWH utiliza el agua
que es su Torah, recordemos lo que dijo a Nicodemo en Juan 3 y en Juan 4 verso 13-14 a la
Samaritana.

Cuando una persona tiene corazón de piedra se necesita limpiar, es el hueso interior del
Shofar, por lo tanto Yahshua nos limpia.

La solución para la oscuridad es la luz. La solución para una persona influenciada por los
demonios es el agua de la Torah. La solución para la sequía es el agua, Yahshua saca toda
la impureza.

Después el Shofar se pule y se lija. Las imperfecciones que quedan en el Shofar son para
no gloriarnos hablando de nosotros, es el aguijón (2 Corintios 12:7-9). Hay cambios
entonces en nuestra vida, de adentro hacia fuera. Nuestro interior se debe notar en
nuestro exterior.
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YHWH NO SE MANIFIESTA CON LA CULTURA DE NINGÚN PUEBLO EXCEPTO ISRAEL
PORQUE ES CULTURA DIVINA.

Así que lo que sentimos lo manifestamos por fuera.

Una vez hecho todo esto en el Shofar la terminación es darle brillo y YHWH lo hace en
nosotros.

Así que, entonces si somos verdaderos Shofarim, limpios, el Ruaj HaKodesh sopla sobre
nosotros, como nosotros lo hacemos con el Shofar, leer Bereshit (Génesis) 2:7.

¡HALLELUYAH!
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