
La Galería de las Vasijas Sagradas Y Las Vestiduras 

Las vasijas sagradas y las vestiduras, su propósito, su naturaleza, las dimensiones 

específicas y los materiales que han de ser utilizados para su construcción, fueron 

relatados a Moisés por Dios en el Monte Sinaí. La construcción de las vasijas y de las 

vestimentas sacerdotales fueron supervisados por Betzalel, un artesano profesional, 

elegido por Dios para cumplir con esta tarea, como está escrito: “Y el Señor Le hablo a 

Moisés, diciendo:" 

 

Ayudado por Ohaliab, el hijo de Ahisamach, Betzalel superviso la construcción del 

Tabernáculo, y las vasijas utilizadas en para el Servicio, y las prendas vestidas por los 

sacerdotes, y el Sumo Sacerdote. Betzalel formo un equipo de artesanos y artistas para 

este propósito. 

 

El Instituto del Templo a su vez contrato a los artesanos y artistas más finos, haciéndolos 

parte de la tarea histórica de recrear las vasijas sagradas y las vestimentas. Cada vasija 

producida por el Instituto del Templo está hecha bajo las instrucciones que le fueron 

dadas a Moisés por Dios. Las vasijas que están a punto de ver están listas para ser 

utilizadas en el Sagrado Tercer Templo. ¡Que sea reconstruido en nuestros días! 

 La Fuente de Bronce 

 El Mizrak 

 El Mizrak Grande 

 El Tridente 

 Vasijas de Medición 

 La vasija de Bronce para 

la Ofrenda Vegetal 

 La Pala de plata 

 LaVasija de Plata para las 

Libaciones de Vino 

 El Kalfi 

 La Copa de plata 

 Las Vasijas de Plata para 

las Libaciones de Agua 

 La Hoz 

 Los Utensilios para la 

Ofrenda del Omer  

 El Abuv 

 La Vasija para Limpiar la 

Menora 

 El Jarro de Aceite 

 El Jarrito de Oro 

 El Recipiente para el 

Incienso 

 El Cáliz del Incienso 

 La Pala del Incienso 

 La Menora 

 La Mesa de los Panes 

 El Altar del Incienso 

 El Arca de la Alianza 

 La Corona 

 El Uniforme del Sumo 

Sacerdote 

 Las Trompetas de Plata 

 El Shofar Enchapado en 

Oro 

 El Shofar Enchapado en 

Plata  

 El Arpa 

 La Lira 

http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_a1.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_1.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_2.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_2a.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_2b.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_3.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_3.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_4.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_5.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_5.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_5a.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_6.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_6a.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_6a.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_6b.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_6c.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_6c.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_6d.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_7.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_7.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_8.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_8a.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_9.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_9.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_10.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_10a.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_11.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_12.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_13.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_14.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_15.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_16.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_16.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_17.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_18.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_18.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_19.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_19.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_20.htm
http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_21.htm


CONTENIDO 

LA FUENTE DE RBONCE........................... 3 

EL MIZRAK ............................................... 4 

EL MIZRAK GRANDE ................................ 5 

EL TRIDENTE ............................................ 6 

LAS VASIJAS DE MEDICIÓN ..................... 7 

LA VASIJA DE BRONCE SE UTILIZA PARA . 8 

PREPARAR LA OFRENDA VEGETAL .......... 8 

LA PALA DE PLATA .................................. 9 

LA VASIJA DE PLATA PARA .................... 10 

LAS LIBASIONES DE VINO ...................... 10 

EL KALFI ................................................. 11 

LA COPA ................................................ 12 

DE PLATA............................................... 12 

LAS VASIJAS DE PLATA PARA LAS ......... 13 

LIBASIONES DE AGUA ........................... 13 

LA HOZ .................................................. 14 

LOS UTENCILIOS PARA .......................... 15 

LA OFRENDA DEL OMER ....................... 15 

EL ABUV ................................................ 16 

LA VASIJA PARA LIMPIAR ...................... 17 

LA MENORA .......................................... 17 

EL JARRO DE ACEITE.............................. 18 

EL JARRITO DE ORO ............................... 19 

EL RECIPIENTE PARA EL INCIENSO ........ 20 

EL CÁLIZ DEL INCIENSO ......................... 21 

LA PALA DEL INCIESO ............................ 22 

LA MENORA ........................................... 23 

LA MESA DE LOS PANES ........................ 24 

EL ALTAR DEL INCIENSO ........................ 25 

EL ARCA DE LA ALIANZA ........................ 26 

LA CORONA ........................................... 28 

EL UNIFORME ........................................ 29 

DEL ......................................................... 29 

SUMO SACERDOTE ................................ 29 

LAS TROMPETAS DE PLATA ................... 33 

EL SHOFAR ............................................. 34 

ENCHAPADO CON EN ORO .................... 34 

EL SHOFAR ............................................. 35 

ENCHAPADO CON EN PLATA ................. 35 

EL ARPA ................................................. 36 

LA LIRA ................................................... 37 

INFORMACION QUE YA ES UN ECHO .... 39 

 



LA FUENTE DE RBONCE 

 

 

 

La fuente de bronce, que está ubicada en el patio del Templo entre el santuario y el altar 

externo, es la primera vasija que saluda a los sacerdotes cada mañana. Ahí, los sacerdotes 

lavan sus manos y pies antes de proceder con la ofrenda diaria tamid.  

 

 



EL MIZRAK 

 

  

 

El sacerdote colecta la sangre de la ofrenda en el Mizrak, y, luego la derrama en la esquina 

del altar. 

 

 

 

 

 

 

 



EL MIZRAK GRANDE 

 

  

 

El mizrak grande, al igual que el pequeño, se utilice para recolectar la sangre de la 

ofrenda, y luego derramarla sobre la esquina del altar. El mizrak grande se utiliza cuando 

el animal de la ofrenda es grande (vacas Y bueyes).  

 



EL TRIDENTE 

 

  

 

El tridente se menciona en Shmuel 2:12. Según Rashi y Maimonides, el tridente se utiliza 

para dar vuelta las ofrendas sobre el fuego en el altar, o levantar las porciones para 

arreglar las pilas de madera. 

 

 



LAS VASIJAS DE MEDICIÓN 

 

  

 

Las vasijas de medición se utilizan para medir harina, vino y aceite, de la cual la cantidad 

específica de cada uno se utiliza como ingrediente de varias ofrendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VASIJA DE BRONCE SE UTILIZA PARA PREPARAR LA OFRENDA VEGETAL 

  

 

La vasija de bronce se utiliza para preparar la ofrenda vegetal. Las ofrendas vegetales se 

componen por varias cantidades de harina, aceite y especias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PALA DE PLATA 

 

  

 

La pala de plata se encuentra la esquina sudoeste del altar. La pala se utiliza para quitar las 

cenizas que quedaron del día anterior sobre el altar, y esta es la primera tarea llevada a 

cabo cada día al amanecer.  

 

 



LA VASIJA DE PLATA PARA LAS LIBASIONES DE VINO 

  

 

La vasija de plata para las libaciones de vino. La licorera de plata se utiliza para las 

libaciones de vino. Este se vierte sobre el altar dos veces al día, durante la mañana y la 

noche, acompañando el servicio diario.  

 

 

 



EL KALFI 

  

 

En Yom Kipur, el Sumo Sacerdote toma una caja de lotería y hace un sorteo. De esta 

manera se termina que cabra será utilizada como una ofrenda a Dios, y cual será 

entregada a Azazel en forma de expiación por los pecados del pueblo. Durante el Primer 

Templo, las piezas del sorteo eran confeccionadas en madera. En los tiempos del Segundo 

Templo, estaban hechos de oro. Las piezas fotografiadas arriba están hechas de ambos 

madera y oro.  

 

 



LA COPA DE PLATA 

 

  

 

 

La copa de plata, junto con la petaca de oro, se utiliza en la fiesta de las Libaciones de 

Agua, que se lleva a cabo en Sucot. En el amanecer, los sacerdotes y levitas, acompañados 

por una gran muchedumbre de participantes, se dirigen hacia el manantial del Shiloaj. El 

agua extraída del manantial se lleva al Templo en la petaca de oro, para luego ser vertida 

dentro de la copa de plata que descansa sobre el altar.  

 

 

 

 

 

 



LAS VASIJAS DE PLATA PARA LAS LIBASIONES DE AGUA 

  

 

 

 

Uno de los principales aspectos de la festividad de Sucot (Tabernáculos) es el precepto 

Bíblico, “Y te alegraras en tu festividad, y únicamente te regocijaras” (Deut. 16:14). En 

efecto, los peregrinos que llegaban a Jerusalem al patio del Templo, venían a regocijarse. 

Este regocijo, se basaba en la ceremonia llevada a cabo a partir del precepto de derramar 

agua sobre el altar – la libación de agua.  

Estas vasijas fueron diseñadas y creadas por la famosa compañía HaTzorfim, los más 

prestigiosos artesanos de Judaica fina en Israel. Los dueños de esta compañía se 

conmovieron enormemente al crear vasijas para el futuro Templo, y ahora se encuentran 

trabajando en nuevos proyectos junto al Instituto del Templo.  

http://www.hazorfim.com/


LA HOZ 

 

  

 

 

El 16 de Nisan, se hace una reunión pública en las afueras de Jerusalem, y se juntan a 

cosechar con una hoz los primeros cultivos de cebada. Esta cebada luego es traída al 

Templo Sagrado donde se utilizaba para la ofrenda del Omer. 

 



LOS UTENCILIOS PARA LA OFRENDA DEL OMER 

 

  

 

 

Una vez que traen la cebada al Patio del Templo, los sacerdotes golpean, tuestan, muelen 

y tamizan el grano. Como resultado obtienen harina, la cual un puñado de la misma es 

quemado en el Altar, mientras que el resto es consumido por los Sacerdotes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ABUV 

 

 

  

 

El Abuv es un soporte de tres piezas o niveles. La parte superior está compuesta por una 

olla perforada de cobre, y por debajo hay un recipiente para carbón caliente. Se utiliza 

para tostar la cosecha reciente de cebada, que será utilizada para la ofrenda del Omer, 

llevada a cabo en Pesaj.  

 

 

 

 



LA VASIJA PARA LIMPIAR LA MENORA 

 

  

 

 

El servicio diario en el Templo incluye limpiar las siete lámparas de la Menora, utilizando la 

vasija en la foto de arriba (en hebreo, Hatava). Esta vasija incluye una pinza y un cepillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL JARRO DE ACEITE 

 

  

 

 

El jarro de aceite se utiliza para reaprovisionar aceite para la Menora. El diseño en la foto 

de arriba está basado en una moneda antigua del periodo del Segundo Templo. Este jarro 

contiene 3.5 lug, o 2 litros de aceite. 

 

 

 



EL JARRITO DE ORO 

 

 

  

 

El jarrito de oro se utiliza para verter el aceite de oliva en la menorah. El sacerdote vierte 

aceite de un jarro más grande (que contiene aceite suficiente para las siete lámparas) al 

jarrito y con este cambia el aceite de cada una de las lámparas. 

 

 

 

 

 



EL RECIPIENTE PARA EL INCIENSO 

 

 

  

 

 

Una vez por semana, en Shabat, se remueven los doce panes de la proposición y se los 

reemplaza por nuevos panes. Al mismo tiempo, las dos porciones de incienso son 

reemplazadas. Estas porciones se llevan dentro de vasijas de oro especial para el Incienso, 

y se las coloca en la mesa de los panes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CÁLIZ DEL INCIENSO 

 

 

  

 

El cáliz del incienso, contiene “media porción” (aprox. 200 gramos) de los ingredientes 

para la ofrenda del incienso. El cáliz se lleva al Santuario del Templo, donde se encuentra 

el altar de oro para el incienso. En cuanto el sacerdote entra al Santuario, hace sonar la 

campanilla que se encuentra en la tapa del cáliz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PALA DEL INCIESO 

 

 

  

 

Esta pala se utiliza para quitar carbones calientes del altar externo. Luego, el sacerdote 

entra al Santuario cargando los carbones sobre la pala, que serán utilizados sobre el altar 

de oro para el incienso.  

 

 



LA MENORA 

 

 

  

 

La Menora está hecha de una sola pieza de oro puro, y se encuentra en el lado sur del 

Santuario. Cada mañana, un sacerdote prepara y enciende las mechas. La mecha central, 

conocida como “la lámpara occidental”, es conocida por su obligación de mantenerse 

encendida de manera perpetua. El aceite y la mecha de esta lámpara se cambian de una 

manera especial, para asegurarse que nunca se apague. 

 



LA MESA DE LOS PANES 

  

 

La mesa de los panes se encuentra en la zona norte del Santuario. Está hecha de madera, 

recubierta con oro puro.  Sobre esta se apoyan los doce panes de la proposición.  Cada 

Shabat, se remueven los panes y simultáneamente son reemplazados por panes frescos. 

De esta manera, los sacerdotes se aseguran que habrá pan constantemente sobre la 

mesa.  El milagro de los panes es que, a pesar de estar una semana sobre la mesa, se 

mantienen frescos y calientes hasta que son reemplazados. Estos panes se distribuyen 

entre los sacerdotes. 



EL ALTAR DEL INCIENSO 

  

 

El altar del incienso se encuentra en el centro del Santuario, frente al Kodesh Kodashim (el 

sitio más sagrado del Templo) (occidente), entre la Menora (sur) y la mesa de los panes 

(norte). 

El altar del incienso está construido con madera de acacia y recubierto con oro.  El servicio 

del Incienso es conocido por ser el más preciado por Dios dentro del resto de los trabajos.  

 

Para que todos los sacerdotes tuvieran la oportunidad de participar en este servicio al 

menos una vez en la vida, se hacía un sorteo a diario.  Solo aquellos sacerdotes que nunca 

habían ofrecido Incienso en el altar se les permitía participar. 

 



EL ARCA DE LA ALIANZA 

  

 

El Aharon HaBrit o Arca de la Alianza, es el único objeto que se encuentra dentro del 

Kodesh Kodashim, (el sitio más sagrado del Templo), durante el periodo del Primer 

Templo. Una vez al año, en Iom Kipur (Día del Perdón), el sumo sacerdote entra al Kodesh 

Kodashim, y pide a Dios que perdone las transgresiones de la casa de Israel. 

 

 El Arca esta hecha de madera recubierta de oro, y contiene las Dos Tablas de la Ley 

recibidas por Moisés en el Monte Sinai. Asimismo, contiene la vasija del mana, y el bastón 

de Aarón. Temiendo que fuera capturado por los invasores Babilónicos, el Rey Yoshaya lo 



quito del Kodesh Kodashim, y lo escondió en una cámara a varios metros de profundidad 

debajo del Monte del Templo. Hay una tradición que se mantiene hasta hoy en día, que 

señala el lugar exacto de su localización. La fotografía de arriba muestra una 

maqueta construida por el Instituto del Templo para propósitos de investigación y 

enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CORONA 

 

  

 

Una de las cuatro “prendas del oro” del sumo sacerdote es la corona, confeccionada de 

una sola pieza de oro puro. La corona se coloca sobre la frente y se extiende de oreja a 

oreja (como lo muestra la figura arriba).  

 

Se mantiene en su lugar por una tira celeste, que a su vez es del mismo tono que el resto 

de la vestimenta del sumo sacerdote. 

 

 La corona lleva la inscripción: “Sagrado para Dios”, y el sumo sacerdote la lleva puesta en 

todo momento, mientras esta oficiando en el Templo.  



EL UNIFORME DEL SUMO SACERDOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estamos encantados de anunciar, que 

hemos culminado con el tejido del 

sagrado Ephod para el uniforme del 

Sumo Sacerdote. El Instituto del 

Templo ha culminado a su vez la difícil 

tarea de unir todas las piedras al 

Ephod, y fijar el Pectoral. 

Este proyecto tan complejo se baso en 

una extensa investigación del Instituto. 

Con la ayuda de Dios, hemos 

completado esta tarea y los resultados 

se han publicado.   



LAS TROMPETAS DE PLATA 

 

 

  

 

En el Templo Sagrado, las trompetas de plata se utilizan durante el servicio Divino. 

También son utilizadas para anunciar la llegada del Shabat, el Nuevo Mes, las tres 

Festividades, y para varias otras ocasiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL SHOFAR ENCHAPADO CON EN ORO 

 

  

 

El shofar enchapado en oro se toca en el Templo Sagrado durante el Año Nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL SHOFAR ENCHAPADO CON EN PLATA 

 

  

 

El shofar enchapado en plata se toca en el Templo Sagrado durante los días de ayuno.  

 

 

 

 

 



EL ARPA 

 

  

 

El arpa, o nevel, es un instrumento destacado utilizado por los Levitas como 

acompañamiento de orquestra para el Servicio Divino. 

 

 

 

 

 



LA LIRA 

 

  

 

 

La lira o kinor, como el arpa, se menciona varias veces en el libro de los Salmos como uno 

de los instrumentos Principales de la orquestra Levítica, que se encontraba en el Patio 

Interno del Templo Sagrado  

 



Toda esta  información fue extraída de la siguiente página  acá se las dejo para que la 

puedan visitar  http://www.institutodeltemplo.org/las_vasijas_sagradas_a1.htm que 

Dios todo poderoso me los bendiga. 
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INFORMACION QUE YA ES UN ECHO 

 

 

 

¿Qué tiene que ver una vaca roja con todo esto? Quizás para algunos sea difícil 

comprender que una vaca pueda ser tan importante. Pero, de hecho, el destino del 

mundo entero depende de la vaca roja. Dios ordenó que sus cenizas son el único 

ingrediente apto para el restablecimiento de la pureza Bíblica - y después, la 

reconstrucción del Templo Sagrado. Y como estudiaremos en este boletín, las cenizas de la 

vaca roja rectifican el desperfecto humano más básico: la desesperación. La desesperación 

que produjo la pérdida del Templo y la Presencia Divina entre nosotros. 

La purificación a través de la vaca roja nos recuerda que el ser humano tiene el potencial 

para sobrepasar su existencia física transitoria, con todo su sentido falso de desesperanza 

y miseria: la "impureza" de la muerte. Este es el rol del Tercer Templo para toda la 

humanidad, y esta es la visión Mesiánica del futuro: la llamada para vivir una vida eterna, 

libre de la farsa y la desdicha… que son las condiciones humanas en que se encuentran 

tantas personas. La llamada para la verdadera alegría vivir la vida plenamente - con el 

conocimiento de Dios. 



La orden Divina con respecto a la vaca roja, fuera del alcance del frágil intelecto del 

hombre con todos los detalles de su preparación y la ceremonia, llama a Israel y a todos 

los que procuran adherirse a la palabra viva del Dios de Israel: ¡"Purificaos! ¡Sacudíos de 

vuestra desesperación! ¡La muerte es una ilusión"! Así está escrito, “Pero vosotros que 

estáis apegados a El Eterno, vuestro Dios, estáis todos vivos hoy." (Deut. 4:4) 

El Misterio de la vaca roja está por encima de la comprensión humana 

Los grandes Sabios de Israel consideran este precepto como el misterio más profundo de 

la Torá, ya que lo rodea una gran contradicción enigmática: ¡aunque las cenizas de la vaca 

roja tengan el poder inexplicable para purificar a todos los que han sido considerados 

impuros, el contacto con las mismísimas cenizas para aquellos que están puros tiene el 

efecto contrario... los hace impuros! 

El rey Salomón, que fue el más sabio de todos los seres humanos que jamás vivió, 

comprendió cada aspecto de la creación de Dios. La tradición relata que él incluso conocía 

los idiomas de todos los animales. Mas él no pudo entender el secreto de la vaca roja, y 

después de contemplarlo, él declaró "Dije, 'llegaré a ser sabio, pero está lejos de mí'" (Ecc. 

7:23).” 

El mandamiento de la vaca roja es uno de esos preceptos que pertenecen a la categoría de 

Jok (plural, Jukim). Estos son estatutos que Dios decretó que no pueden ser comprendidos 

por el razonamiento humano. Más bien, el requiere que nosotros los realizamos por 

motivo de nuestro amor y temor hacia El aunque intentemos indagar en las explicaciones 

de estas leyes, para encontrar alguna alusión o el sentido de las ideas transmitidas, 

nosotros sabemos que al fin de cuentas, su significado verdadero está más allá de nuestro 

alcance intelectual. 

 

 

 



PERO YA NACIO LA VACA ROJA 

Hace poco recibí un correo electrónico en el que un emocionado hermano me daba la 

noticia de que por fin una novilla roja había sido producida en Israel, y que por tal, la 

adoración en el Templo de Jehová en Jerusalén se reiniciaría. Si tal adoración reiniciase, 

nos decía nuestro hermano, que era por 

ende muy posible que la construcción del 

Templo se iniciara y que por tanto, el fin se 

acercaba.  

Fotografía de la más reciente novillita que 

se espera sea el candidato perfecto.  

En realidad, el Instituto del Templo de la 

Montaña ha estado involucrado 

activamente en la producción de un ternero 

o becerro de color rojo puro desde principio de los años 90 (Fotos y datos sobre el más 

reciente becerro) . Pues recientemente, un nuevo novillo rojo ha nacido en Israel, y la 

emoción es latente entre aquellos que siguen los sucesos proféticos.  

Debido al hecho de que algún día en el futuro reciente en Israel se dará inicio a la 

adoración de Jehová en el Templo, el nacimiento de este nuevo ternero rojo es 

importante en el ámbito profético. Las cenizas de este ternero son vitales para el proceso 

de purificación en el templo que tarde o temprano comenzará a construirse en Jerusalén. 

El proceso de purificación aludido es mencionado en el libro de Números, capítulo 19. Esta 

novilla o ternero es definido como una vaca joven sobre la cual no se haya colocado yugo.  

"Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel 

que te traigan una vaca bermeja (roja), perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no 

se haya puesto yugo: Y la daréis á Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campo, y 

harála degollar en su presencia. Y tomará Eleazar el sacerdote de su sangre con su dedo, y 
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rociará hacia la delantera del tabernáculo del testimonio con la sangre de ella siete veces; 

Y hará quemar la vaca ante sus ojos: su cuero y su carne y su sangre, con su estiercol, hará 

quemar." Números 19:2-5  

En el pasado el Instituto ha anunciado el nacimiento de otros novillos, pero a todos se les 

ha encontrado faltas que los descalifican. El proceso de selección es uno minucioso y que 

los levitas tomaban muy seriamente. Pero advertimos a los lectores de antesdelfin.com 

que no obstante el hecho de que sí debemos estar atentos a los sucesos proféticos, no 

debemos colocar demasiado confianza en un solo suceso, sino que debemos recordar que 

el interés de Dios al anunciarnos las profecías es realmente mantenernos buscándole 

vehementemente, en santidad y con la premura de que cada día podría ser el último. Este 

sentido de inminencia nos mantiene sujetos a Él, y nos anima a continuar con la Gran 

Comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura.  

Eventualmente el Instituto de la Montaña del Templo encontrará el ternero que cumpla 

con sus requisitos y entonces… ya veremos.  

Mientras los judíos intentan encontrar tal sustituto purificador, nosotros los creyentes 

nacidos de nuevo, ya contamos con un candidato cierto que remueve efectivamente 

nuestros pecados. Tanto como nosotros lo hemos entendido, la Biblia nos dice que a 

mediados de la Gran Tribulación, los judíos también entenderán que Jesús es el sacrificio 

prometido a ellos en el Antiguo Testamento, y le buscarán con tanto denuedo como hoy 

nosotros lo hacemos.  

"Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia 

y de oración; y mirarán á mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto 

sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito." (Zacarías 

12:10).  
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