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T’ETZAVÉH

hwxt (ordena)

Shemot / Éxodo 27: 20 – 30: 10, Yejezkel / Eze. 43: 10–27, Judíos Mesiánicos /
Hebreos 13: 10 – 16
Matitiahu / Mateo 5: 14 – 16, ZACHOR (REMEMBRANZA): Deut .25:1719.Advertimos a nuestros amigos lectores en todo el mundo por favor leer las
anteriores citas biblicas para una mejor comprensión del estudio.
Desde Colombia:Rabino Mesiánico del pacto renovado Raul Vargas/ Melek Ben
Yehudá
Este estudio comienza con un elemento que lo vemos en todo el nuevo testamento: el ACEITE tipología del ruah ha
kodesh, tipo de la luz “diles que me traigan aceite para el alumbrado”

El aceite representa la Unción del Ruaj ha Kodesh que le da vida a toda la creación Génesis 1.2 El Espíritu (la ruah se
movia sobre las aguas ). El Rua ha kodesh es el gestor de la vida, es el gran arquitecto de la creación. En revelaciones
Juan (yohanan ) lo vio en sus siete manifestaciones . “ los siete espíritus o lamparas que están delante del trono “
revelaciones 4.
LAS LAMPARAS O LA MENORAH DEL MISKAN (TABERNÁCULO) es una sombra de lo que esta en lo invisible. y
en lo invisible encontramos los siete espíritus de Hashem que
recorren toda la tierra, esto es lo que llamamos Espíritu Santo.
El Aceite del alumbrado era sacado del olivo machacado. Del olivo
machacado se saca el mejor aceite. El aceite de oliva es sinónimo de
pureza. de este fruto se saca el mejor aceite, que sirve para :
 alumbrar
 untar
 ungir
 comer
Con el aceite se ungen los :
a. Reyes
b. Profetas c. sacerdotes.
El aceite es sinónimo de la llenura de la Unción y del gloria del Señor. En nuestra vida debemos tener este aceite y
buscarlo.
Hechos 10.38. Con este aceite fue ungido el mashiah para efectuar cosas sobrenaturales.

Y como ungió el Señor Yahweh a Yeshuah y como este (Yeshuah) sanaba a los enfermos y libertaba a los
oprimidos por le diablo porque Yahweh estaba con ÉL ..
Yahweh estaba con ÉL........quiere decir que el que tiene la Unción es porque tiene el respaldo de Yahweh para
efectuar cosas sobrenaturales.
Por esta razón dijo Yeshuah a sus discípulos : recibiereis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo ( la Ruah ha Kodesh ) y me sereis TESTIGOS.
No podemos alumbrar al mundo sino tenemos el poder del Ruah ha Kodesh ( Espíritu Santo ) en nuestra
vida.
UN TESTIGO VERDADERO esta untado y ungido con el poder del Ruah ha Kodesh
LAS LAMPARAS DEL ALUMBRADO.
El aceite del adumbrado es el poder de Hashem, Ruah ha Kodesh moviendose en la vida de su pueblo Israel.
Revelaciones 1.20
encontramos que la Menorah o los candelabros, representa a la CONGREGACIÓN DE LOS SANTOS que están llenos
del Ruah y dan testimonio de su poder en el mundo.
Revelaciones 1.20
20

El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas son los
ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias.
Las siete iglesias conformaban la Menorah, la lampara
para hablar mas claro: la CONGREGACIÓN Kahal (Iglesia) es la Menorah que Hashem coloca en la tierra para que por
medio de ella, fluya su poder y su gloria en la tierra.
Nota.
“Si no ha aceite no hay alumbrado “ si no hay aceite, la Menorah, no puede arder”
“si no hay Espíritu santo(aceite)no hay Iglesia (lampara)
Sigamos con la parashat.
Nota importante del Rabino
 El aceite sale del olivo machacado , aplastado etc
el buen aceite espiritual sale de aquel creyente que por medio del machacado de la prueba y los problemas ha salido
victorioso
Si queremos buen aceite en nuestra vida debemos ser probados y machacados y moldeados por Hashem, de esta
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manera sale el mejor aceite en nuestra vida.
MACHACADO
Cuando pasamos por diferentes problemas y prueba es porque Hashem esta tumbando las CASCARAS para que salga
el mejor aceite. Las Cascaras son las ataduras mundanas que no queremos dejar, que impiden que el buen aceite
salga en nuestra vida.
EL SHEMEN:(

÷<m<V) aceite estaba en el lugar Santo en las lamparas.

esto quiere decir que el creyente que tiene el aceite de la Unción es porque ha encontrado el nivel de la santidad.
solamente la lampara con aceite ardía en el lugar Santo.
 Solamente el creyente Kadosh conoce la Unción y para llegar al nivel de Santidad, nuestra vida debe ser
machacada por diferentes pruebas hasta llegar al nivel de la santidad.
LOS SACERDOTE SON LOS QUE MUEVEN LA UNCIÓN, EL ENCENDIDO DE LAS LAMPARAS.
Por esta razón Yeshuah dijo: quedaos en Jerusalén para que seáis investidos de poder” Yeshuah como Sacerdote
Cohen tiene el poder y la facultad de darnos la Unción porque El s e pasea como sumo sacerdote en medio de las
lamparas . Este servicio solamente era para los hijos de Aaron pero en esta dispensación del Ruah ha kodesh, Hashem
nos ha llamado para ejercer el sacerdocio y ministrar la Unción .
Un sacerdote en este tiempo es aquel q que fue llamado a Ministrar en el altar y a vivir del altar.
Todos tenemos la posibilidad de mover la Unción.
Por Yeshuah somos constituidos Reyes y Sacerdotes.
Revelaciones 1.6
6
y nos hizo reyes y sacerdotes para EL ETERNO, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
7
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán
lamentación por él. Sí, amén.i
 Somos Malajin ( Reyes)
 somos Cohanin (Sacerdotes)
solamente los hijos de Aron podían mover el aceite de
la unción . Pero una vez venido el Mashiah sufriente
Yeshuah, el orden del sacerdocio cambió (fue
renovado ) y todo creyente en Mashiah tiene el poder
de ministrar el poder del aceite y tener la autoridad y
el poder del Ruah ha Kodes SEGÚN EL NUEVO ORDEN
SACERDOTAL DE (MELQUISEDEC) REY DE SALEM
Ner maharavith. “Luz central”
hoy no hay Menorah, ni templo, pero en cada sinagoga se recuerda la luz del Miskan . Es una pequeña luz que se
enciende en el Aron Ha Kodesh donde se encuentra la Torah (ley) como símbolo a la luz de la Menorah, se enciende
todas las 24 horas. Esta luz representa al Mashiah el nos trajo la luz del Ruah ha Kodesh . „Yo Soy la luz del mundo y
el que me sigue no andará en tinieblas
LOS ROPAJES DE LOS COHANIM
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La ropa es símbolo de santidad pues era usada para Ministrar en el lugar Santo, si miramos el nuevo testamento (pacto
renovado ) entendemos que la ropa tiene un valor simbólico espiritual de santidad.
Tener ropaje se sacerdote es sinónimo de servicio y de santidad
tener las ropas sucias y rasgadas era sinónimo de pecado, lepra e inmundicia.
Los leprosos debían usar una ropa especial para identificar que eran inmundos . Sus vestidos era rasgados, rotos,
sucios etc. En la Torah la ropa del sacerdote era sinónimo de poder y santidad.
Miremos el creyente actual.
Revelaciones 19.7
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.
8
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino lino son las acciones
justas de los santos.1
Las ropas son sinónimo de obras “guardar la palabra (mandamientos) vivir en santidad”
el Sacerdote con las ropas estaba dando a entender que para servir a Hashem hay que vivir en Santidad.
Nota. Un creyente que no guarda la torah es sinónimo de pecado y desnudez espiritual.
1. EL EFOD .(

dw opae ) (efod)

Cada creyente debe estar cubierto. Shaulo habló de la coraza de justicia .
El sacerdote debe estar cubierto de justicia tener buenas acciones .todo el que ministre debe tener buenas acciones de
Justicia.
El color azul la naturaleza divina ( Shemayim ) el cielo, el color purpura, es la sangre, lo mortal y lo humano. Aquí nos
damos cuenta que los dos colores simbolizan las dos naturalezas del Cohen y también las 2 poderes que están entre
lazados y que mueve el sacerdote, lo natural y lo sobrenatural. El sacerdote es aquel que une el cielo con la tierra.
Estas dos naturalezas estuvieron en el Mashiah, vino en sangre pero estaba forrado de gloria y de poder; Yeshuah es
el Cohen ha gadol que se puso el Efod para servir a favor de la humanidad delante de su padre que esta en cielos . A
tal punto que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados .
El Efod es símbolo de servicio en el templo todo sacerdote debe tener este vestido “humildad y servicio en el Miskan “
David se puso este Efod cuando quiso adorar y danzar en el arca.
Ponernos el efod es vestirnos de justicia y humildad.
LAS DOS PIEDRAS SOBRE LOS HOMBROS.
Éxodo shemot 28.12.
Las dos piedras sobre los hombros del Cohen ha Gadol “Sumo Sacerdote”simbolizan la función de cargar los pecados
del pueblo sobre sus hombros cuando entra una vez al ano para expiar los pecados del pueblo. En el Yom kipur.
De esta misma forma Yeshuah cargo sobre sus hombros los pecados de todas las tribus de Israel . Yeshuah Llevó las
cargas y las maldiciones de todas las tribus
nota Rabínica.
Sobre los hombros de los sacerdotes reposan las cargas del pueblo .por esta razón el ser Ministro del altar es un
llamado especial de parte de Hashem porque toda persona no esta capacitada para hacerlo.
Éxodo 28.12.

÷Vj (Joshen).

2. PECTORAL

Del interior de este elemento profético venia la PROFECÍA, pues dentro de este elemento estaban las piedras donde se
encontraban el nombre de Hashem, de este lugar salia luz perfecta. Urim viene de Or que significa la luz, y Tumin
viene de Tamin que significa perfecto y completo.
Cuando el sacerdote consultaba de estas piedras salia una Luz (or, urim ) que traía la respuesta.
Estas dos piedras alumbraron hasta el primer templo; en el segundo templo ya no estaban pues la Shekinah, se había
ido.
El que trajo el Urim la luz verdadera con la respuesta divina es Yeshuah ha Mashiah que dijo : “yo soy la luz

verdadera y el que me sigue no andara en tinieblas” y ...todo lo que he oido de mi padre lo he dado a conocer.
Yeshuah es el profeta , la luz verdadera. ÉL es el que posee el Urim y el Tumin.
ERA CUADRADO exodo 28.16

un palmo de longitud, un palmo de ancho.
Lo cuadrado es sinónimo de los sobrenatural y lo divino
1.
las 4 letras de Hashem
(YHVH)
2.
los 4 ríos de Edén
3.
los 4 lados de la nueva Jerusalén
4.
los 4 seres vivientes
El Joshen cuadrado es sinónimo de un pueblo que es sustentado por lo sobrenatural y lo divino. Un pueblo que es
sustentado desde los cielos. El sacerdote con el Joshen (pectoral) significa que esta llevando un pueblo que es
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sustentado por el mismo YHVH (Yahweh) .
Cuadrado habrá de Ser............................................
Este pueblo es cuadrado .es sustentado por lo sobrenatural.
28.21. 21Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres; como
grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las doce tribus. 22Harás también en el pectoral
cordones de hechura de trenzas de oro fino. 23Y harás en el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás
a los dos extremos del pectoral. 24Y fijarás los dos cordones de oro en los dos anillos a los dos extremos
del pectoral;1
LOS NOMBRES DE LOS HIJOS DE ISRAEL.
Cuando Yesuah habló que teníamos el nombre en una piedrecita Blanca se esta refiriendo que somos parte de ese
pueblo que ama que se llama Israel. Al cual nos ha acercado por medio d e su sangre y de su sacrificio.
Revelaciones.2.12
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré
una piedrecita blanca, y en la piedrecita, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo
recibe.1
Cuando recibimos a Yeshuah asi seamos gentiles, el nos pone en una de las hileras de piedra de su pectoral
sacerdotal donde somos parte de su pueblo.
El pectoral y las piedras con los nombres de las tribus significa la responsabilidad del sacerdote de interceder por el
pueblo y llevarlo a Hashem (Yahweh) para ser bendecido y perdonado .
Por esta causa Yeshuah es el intermediario de todos los que le buscan para llevarlos al Padre.
Yeshuah es nuestro mediador (Cohen) que nos lleva al Padre intercediendo por nosotros.
Hebreos 12.24.
24
a Yeshuah el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 1
2Timoteo 2.5
5
Porque hay un solo Elohym, y un solo mediador (Sacerdote) entre Elohym y los Hombres (Yeshuah ha
Mashiah) que dio su vida en rescate por todos nosotros
Nota Rabinica . En esta parashat Moshe toma el liderazgo en Israel Aron en el Santuario . Pero nuestro Mashiah
(Yeshuah tiene el control del sacerdocio en el templo de arriba y también tomara el mando en el mundo trayendo lo
que se llama en hebreo el Maljuth Olam ( el reino Futuro).
3. LAS CAMPANILLAS DEL SACERDOTE
34
Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. 35Y
estará sobre Aarón cuando ministre; y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Yahweh y cuando
salga, para que no muera.
Estas campanillas son sinónimo de vida.
Las campanillas son sinónimo de vida Espiritual. Por esta razón dice la palabra levantate tu que duermes de entre los
muertos. Cuando la campanilla no sonaba era señal de que estaba muerto, cuando sonaba quería decir que el
Sacerdote estaba vivo. Debemos estar vivos espiritualmente y no muertos.
CAMPANA DE ORO. El oro es sinónimo de prosperidad y bendición . Un creyente se conoce que esta vivo, porque tiene
señal de bendición y prosperidad en su vida.
MITRA (YAMAKAH) KIPA . “cobertura”
Mitra es una palabra pagana son los adoradores del dios Mitra.la palabra correcta debe ser Yamakah que es la
cobertura.

El gorro o la Kipa del Cohel ha Gadol llevaba en la parte de la frente, una cinta de Oro donde estaba el
nombre del padre. Esto significa ;

 Santidad, temor de Hashem
 Obediencia, consagración
 Identidad, Servicio
 obediencia al llamado, Humildad.
Hoy debemos ponernos la Kipa el Yamakah como señal d e obediencia y consagración.
Por esta Razón el Yahudim (Judío) lleva la kipa como una Señal de obediencia y d e Santidad.
V37
Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra; por la parte delantera de la mitra estará.
38
Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los
hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas; y sobre su frente estará
continuamente, para que obtengan gracia delante de YAHWEH. 1
4. El CORDON AZUL. significa lo divino la naturaleza divina , quiere decir que el Sacerdocio es divino , que esta
ministrando cosas que son de arriba. del Shamayin (cielos)
VESTIDO HASTA LOS PIES ES SINÓNIMO DE SANTIDAD.
Por esta razón Yeshuah como sumo Sacerdote aparece vestido con un vestido Blanco que lo cubría hasta sus pies.
Apocalipsis 1.13.
Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba
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hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 11
Yeshuah es nuestro Gran sumo Sacerdote que ministra a favor nuestro por nuestros pecados delante de el Padre en
el Miskan de los cielos.
PASOS PARA RECIBIR LA UNCION SACERDOTAL
para recibir la UNCIÓN y ser sacerdote Hashem pedia varios elementos que deben hoy día tenerse en cuenta para ser
usadas con un ALTO nivel, poder Y UNCIÓN.
Miremos: “Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes: Toma un becerro de la vacada, y
dos carneros sin defecto; 2y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura
untadas con aceite; las harás de flor de harina de trigo. 3Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás,
con el becerro y los dos carneros. 4Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás
con agua. 5Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás
con el cinto del efod; 6y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. 7Luego tomarás el
aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. 8Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las
túnicas. 9Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo.
Así consagrarás a Aarón y a sus hijos.
1- llevar dos carneros. Debemos entender que si queremos la UNCIÓN o el sacerdocio adelante de nosotros debe
de haber un sacrificio.
2. panes sin levadura. El james o la levadura es sinónimo del pecado. 1corintios 5.7 “limpiaos de la vieja
levadura para que seáis nueva Masa”
si queremos la UNCIÓN no debemos permitir el pecado en nosotros porque este nos roba la UNCIÓN.
3-lavarse con agua .símbolo de limpieza y arrepentimiento
debemos tener una vida espiritual limpia para mantener la UNCIÓN.
4-las vestiduras .sinónimo de llevar una vida santa y guardar mandamientos . Si no guardamos mandamientos es
como estar desnudos delante de ÉL.
1 Juan 2.3.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4El que dice: Yo le conozco, y no
guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; 5pero el que guarda su palabra, en éste
verdaderamente el amor de Elohim, EL ETERNO se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 6El que
dice que permanece en ÉL, debe andar como él anduvo.
(Yeshuah no anduvo quebrantando mandamientos sino guardándolos).
4. La mitra (KIPA) gorro “identidad “ en el servicio.
la gorra es símbolo de:
a. servicio b. Constancia c. Humildad d. Consagración e. Entrega f. piedad
esto debe de estar en alguien que quiere la Unción.
Si estos pasos están en un Sacerdote, sobre él sera derramado el aceite de la Unción, por esto en Yeshuah vino la
Unción (Ruah Ha Kodesh ) y tenia poderes porque fue obediente en todo . La clave para mantener la Unción es la
obediencia.
Hechos 10.38.
“Y como ungió el Señor a Yeshuah y como este anduvo haciendo bienes y sanando los enfermos y
liberando a los oprimidos por el diablo ( ha Satán) por Yahweh estaba con El”.
Shalom Mis estudiantes, espero que seamos buenos Sacerdotes
MELEK BEN YEHUDAH /RAUL VARGAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Puedes entrar en la página del Ministerio de Guerra Espiritual Miguel y disfrutar de los mensajes poderosos del Rabino
Raúl Vargas:
 www.ministeriodeguerraespiritual.com ,
 ONDAS DE PODER Y LIBERACIÓN A TRAVÈS DE: www.cncmonteria.com, a las 8:30 a.m. después de las
noticias, por parabólica GLOBAL y TELEVISTA, CANAL 4, CUBRIENDO CORDOBA, SUCRE Y NORTE DE
ANTIOQUIA.
Conferencias del rabino Raúl Vargas tienen como objetivo alcanzar las almas pérdidas, llevando un mensaje de
liberación, superación personal, motivación y vitaminas para el espíritu. Cuánto quieres sembrar para que un alma
pérdida reciba salvación? Necesitamos sembradores de fé con un corazón generoso, que pacten en la televisión una
suma mensual para sostener este ministerio. Pacta por tu vida, por tu casa, por todo lo que tienes.
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Te invito ahora mismo a sembrar en este poderoso ministerio
 BANK OF AMERICA CUENTA DE CHEQUES 1052643639 CALIFORNIA
A NOMBRE DE RAUL HERNANDO VARGAS
 Cuenta de cheques Davivienda Colombia, 066-36000-3009



www.ministeriodeguerraespiritual.com

descarga estudios de guerra

espiritual, calendario, conéctate radio on line


www.cncregional.com, canal 11 globaltv, programa “ONDAS DE PODER Y
LIBERACIÓN” de lunes a viernes en el horario de A LAS 9:00 A.M, DESPUÉS DE LAS NOTICIAS Y
TELEVENTAS



www.radiointernacionalmesianica.net



www.tukanal.com, de lunes a viernes en el horario de 2:00 a 3:00 p.m. programa en

desde Colombia, 24 horas de
palabra, oración de sanidad, liberación, consejería, y alabanzas para el gran rey.
video para las naciones.





EN CALI: 93.5 F.M ESTEREO, 5:00 A 6:00 DE LA TARDE, LUNES A VIERNES
EN CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER Y ESTADO TÁCHIRA, DE 10:00 DE LA NOCHE A
6:30 A.M, FRECUENCIA 93.3 CANDELA F.M ESTEREO
EN “SAN BERNARDO DEL VIENTO” CANAL 3, MARTES Y JUEVES 6:00 P.M .

Escríbenos a: vitaminasparaelespiritu@gmail.com,
(57) 316 45 05 390

Este ministerio tiene bases de operación en EEUU y Cúcuta Colombia.
En Cúcuta Colombia contamos con:
 Un programa de radio difundiendo la predicación de la Guerra espiritual 3 horas diarias y
 También contamos con tres Canales de TV donde difundimos diariamente 1 hora de programación
Por este motivo los invitamos a que siembren en este ministerio con una donación o semilla la cual será bendición para
nuestro ministerio y también para que podamos llegar a muchos lugares del mundo sin ninguna estrechez
Les agradecemos su siembra en
 BANK OF AMERICA CUENTA DE CHEQUES 1052643639 CALIFORNIA
También lo puedes hacer en la cuenta de cheques

Bank of América 002874424878 Chicago -Illinois
 EN COLOMBIA LO PUEDES HACER EN LA CUENTA CORRIENTE DE DAVIVIENDA
Cuenta 066-36000-3009
A NOMBRE DE RAUL HERNANDO VARGAS CANÓNIGO
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SE

OLVIDE

PACTAR

EN

ESTE

PODEROSO

MINISTERIO

El ministerio
internacional MIGUEL
tiene
una poderosa
Misión profética
que YHVH nos ha
dado para ayudar a la iglesia a
INTERNACIONAL
DE
GUERRA
ESPIRITUAL
Y LIBERACIÓN
“MIGUEL”
Nivel Mundial a ser libre de las opresiones demoníacas. Es un ministerio que viaja a Nivel mundial capacitando líderes en la
Guerra Espiritual.
El fundador es el conferencista Internacional Raúl Vargas, apóstol de la guerra espiritual.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de formación en Raíces hebreas, Guerra espiritual, Motivación, Superación personal, Fe,
Esperanza, , Reparación de Cerebros, Agua Fresca, Prosperidad, Optimismo, Aeróbicos Espirituales,
Energía Positiva, Buena Vibra, Vitami-notas, Curitas y Píldoras Multi-Vitamínicas para el Alma,
Inf: Roi Emíro Pallares, vitaminasparaelespiritu@gmail.com Tel.móvil/cel (57)316 45 05 390
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Rabino Raúl Vargas/ Melek Ben Yehudá. E-mail: guerraespiritual77@hotmail.com
www.ministeriodeguerraespiritual.com,

Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.

1Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
1Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
1Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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