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El Urim y Tumim, eran unas pequeñas
piedras que estaban dentro del Pectoral.
Estas piedras simbolizaban llevar al
pueblo ante Dios, porque él es Dios de
individuos y masas.

El Pectoral cuenta con 12 piedras, las cuales representan las 12 Tribus
de Israel, este pectoral tenía doble fondo y cuando el Sumo Sacerdote
entraba al lugar Santísimo entraba en oración.
Éxodo 28:30 Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim,
para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de
Jehová; y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre
su corazón delante de Jehová.
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El Urim y Tumim, representaban la voluntad y diseño
de Dios para su pueblo. Ahora yo le pregunto: ¿Usted le
preguntó a Dios si él quiere que regrese a su país? Todo
usted se lo debe consultar a Dios, porque él forma parte de
su vida. Involucre a Dios en su diario vivir y verá que le irá
bien.

Tumim (piedra negra) = Perfección,
Voluntad de Dios, Doble porción del
Espíritu Santo.
Esa doble porción cae sobre nosotros cuando obedecemos
y nos dejamos guiar por Dios.

Oseas 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque
le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste
el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y
porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me
olvidaré de tus hijos.

Urim (piedra blanca) = Luces y
revelaciones de Dios.
Los judíos creen que esta se encendía cuando Dios daba
su aprobación, el color blanco era Sí y el negro era No. En la
actualidad, no se sabe dónde están las piedras.
Cuando Moisés bajó de hablar con Dios, bajó con esas
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piedras, hoy día para nosotros es el Espíritu Santo.
Levítico 8:8 Luego le puso encima el pectoral, y puso
dentro del mismo los Urim y Tumim.

Números 27:21 Él se pondrá delante del
sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del
Urim delante de Jehová; por el dicho de él saldrán,
y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos
de Israel con él, y toda la congregación.
Cuando Aarón murió, su hijo Eleazar asumió el puesto
como Sumo Sacerdote. Moisés no era cualquier persona,
porque Dios le hablaba cara a cara y cuando traspasa el mando
a Josué le hablaba a través del Urim y Tumim.

Eleazar= Dios ha ayudado
Dios nos habla hoy a través del Espíritu Santo, pero hay
personas que corren cuando llega un profeta.
Yo le digo: Permítale a Dios que le hable primero y que
el profeta confirme lo que Dios le ha dicho. Debe pedirle al
Espíritu Santo que lo ayude.
Hay otros que les gusta que los profetas les den palabra,
pero el profeta más grande de la historia es Jesucristo. Crea a
los profetas, pero que no sea lo primero. Usted no necesita
que un profeta le diga que hacer, deje que se lo diga Dios.
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Deuteronomio 33:8 A Leví dijo: Tu Tumim y tu Urim
sean para tu varón piadoso, A quien probaste en Masah,
Con quien contendiste en las aguas de Meriba,
Este versículo tiene un orden, siempre era el Urim primero, pero
ahora es Tumim y nada ocurre por error en la Biblia.
Lo que le decían a Josué, era que debía depender de Dios, porque
él le hablaría directamente. Esto quiere decir, que debe estar nuestra
perfección antes que la luz.

1 Samuel 28:5 Y cuando vio Saúl el campamento de
los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran
manera. 6 Y consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le
respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas.
Los filisteos tenían pelea en contra de Saúl y tenían miedo, pero
Saúl, el que había sido escogido por Dios, hacía todo por orgullo y se
olvidó de Dios. Además, Saúl se fue consultarle a una bruja.
Que su luz y perfección, Urim y Tumim, sea para hombres piadosos,
fieles, santos y misericordiosos.
Dios le dijo a Saúl, que no le hablaría, esto quiere decir que cuando
se apaga la lámpara de Dios, hay tinieblas. Debemos tener corazones
sensibles, blancos y rendidos a Dios.
¿Qué hizo Saúl? Se fue donde una bruja y le fue de mal en peor.
Es importante que obedezcamos a Dios, él siempre nos guiará por el
buen camino.
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Jeremías 29:11 Porque yo sé los pensamientos
que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el
fin que esperáis.
Lo de Dios no es fácil y cuesta. Imagínese el peso del
Pectoral con todas esas piedras; esto nos recuerda que
hacer la voluntad de Dios no es fácil ni simple. Por seguir y
hacer lo que Dios manda, muchas veces nos dejan amigos y
familiares, porque ahora somos diferentes.
Esdra 2:63 y el gobernador les dijo que no comiesen
de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote
para consultar con Urim y Tumim.
Nehemías 7:65 y les dijo el gobernador que no
comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese
sacerdote con Urim y Tumim.
Después de esto no se mencionan más el Urim y el
Tumim, no sabemos qué pasó con ellos, quizás en el tiempo
de Nehemías alguien los guardó. Lo que sí sé es que Dios no
nos ha dejado huérfanos. El Espíritu Santo nos guía y esté
atento a su voz.
Mi madre me decía: Oye siempre lo que él Espíritu
Santo te diga. Recuerde que estamos dentro de una familia
Sacerdotal, somos Reyes y Sumos Sacerdotes.
1 Samuel 30:7 Y dijo David al sacerdote Abiatar hijo
de Ahimelec: Yo te ruego que me acerques el efod. Y
Abiatar acercó el efod a David.

6

dra Ilya carrera

El Efod lo pidió David, cuando invadieron Israel, para
consultarle a Dios lo que debía hacer. Yo en lo personal
me conecto con Dios a través de la música instrumental y en
ese momento es cuando Dios me habla.
Cuando me gradué tenía compañeros con buenas notas
y en la vida real no lograron obtener buenos puestos. Con
esto quiero decirle que cuando usted busca y ama a Dios
con todo su corazón, aunque no haya sido sobresaliente, el
Espíritu Santo lo capacita para su desenvolvimiento.
Usted necesita su Urim y Tumim con el Efod. Busque
los dones del Espíritu Santo, es bueno tener fe, pero es
necesario ser inteligente y tener sabiduría.
Hacer la voluntad de Dios es lo más importante, los hijos
de Dios se mueven cuando el Padre les dice y los hijos de
Dios saben escuchar su voz. Existen personas que no buscan
el discernimiento y caen en problemas, es importante pasar
tiempo con Dios y con el Espíritu Santo.
A Nehemías lo invitaron a una cena y el Espíritu Santo
le dijo que no fuera porque era una trampa. El enemigo
conoce sus debilidades y lo puede hacer caer, pero Dios lo
puede ayudar a tomar buenas decisiones. Adán y Eva no
supieron discernir lo que le traía la serpiente y por ende, le
fallaron a Dios.
Dentro del hombre hay maldad y también el espíritu de
Absalón. Dígame usted: ¿Qué le puede aconsejar una persona
sobre negocios, cuando tiene un negocio en bancarrota o
una persona que le aconseja sobre su matrimonio y lleva 3
divorcios?
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Salmos 40:8 Él hacer tu voluntad, Dios mío, me ha
agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón.
Debemos llevar al Señor en nuestro corazón y pedirle al Espíritu
Santo que sea nuestra luz, salvación y guía. Que el Espíritu Santo hable a
nuestros corazones y familia, también que llene nuestra casa y nos traiga
ayuda del cielo.

Juan 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy
la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida.
Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos tener una relación con
Dios y crecer. No use la Biblia como si fuera para suerte a ver que me dice
hoy. Esfuércese, tenga una disciplina diaria y encuéntrese con Dios en lo
secreto y él le mostrará su voluntad.
Amén
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