LA FUENTE DE BRONCE

LA FUENTE
DE BRONCE
La fuente estaba colocada en el atrio, se
encontraba en primer lugar el Altar de
Bronce y luego la Fuente de Bronce, la cual
era para que Aarón y sus hijos se lavaran.
Fíjese como era Dios, él pedía limpieza
para llegar al lugar Santo.
Estuve en Israel y visité el Domo de la Roca, había musulmanes y
también había un lugar con varios grifos y puestos para que estos hombres
se lavaran antes de entrar. Me llamó la atención uno en particular, que se
lavó las manos, los pies y aun su nariz.
Este es un concepto de limpieza y nosotros también debemos estar
limpios para Dios. Una vez lavado por la Sangre de Cristo, el diablo no lo
puede llenar de basura y pecado.
Éxodo 28:8 Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él, será
de la misma obra, parte del mismo; de oro, azul, púrpura, carmesí y
lino torcido.
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Éxodo 40:7 Luego pondrás la fuente entre el
tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua
en ella.
El sacerdote tenía que limpiarse para no morir. Nadab y
Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño y murieron.
Adán y Eva también pecaron y no murieron físicamente, pero
sí espiritualmente.
Cuando se está en desobediencia a Dios, también es
hacer morir o callar al Espíritu Santo, se endurece el corazón
y por eso es importante estar limpios para Dios.
Al entrar, se encontraba el Altar de Bronce y luego la
Fuente de Bronce.
Sacrificio para perdón de pecados y
lavarse para estar limpios delante de Dios. En nuestros
días sería arrepentirnos de nuestros pecados y luego ser
bautizados en agua, eso es lo que hace un cristiano, pide
perdón y quiere ser bautizado para ser limpio.
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En el tiempo de Jesús, quien bautizaba era Juan el Bautista
y no los sacerdotes Anás y Caifás y esto era porque Juan tenía
el mandato directo de Dios.
Datos curiosos de la Fuente:
• Hecha de Bronce
• No tiene dimensiones
• No tiene varas para transportar
• Es lo único hecho de espejos
• Es lo único que menciona las mujeres
No hay muchas referencias de la fuente, en lo que se
refiere al diseño. Se dice que debía ser de bronce, que
llevaría espejos y se menciona que era de las mujeres. Lo
divino es sagrado, no es cualquier cosa, a Dios lo debemos
honrar y sobre todo estar lavados. Después del sacrificio los
Sacerdotes debían lavarse las manos.

Fuente= Kiyowr Lavabo, pileta para agua, pote
Agua= Mayim Refrescamiento, cosas transitorias
Todas las personas necesitan ser lavadas por Jesús todos
los días, pedir perdón, así como lo dice la oración modelo. Job
hacía sacrificio todos los días por si sus hijos habían pecado.
Salmos 51:2 Lávame más y más de mi maldad, Y
límpiame de mi pecado. 3 Porque yo reconozco mis
rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí. 4
Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo
delante de tus ojos; Para que seas reconocido justo en tu
palabra, Y tenido por puro en tu juicio.
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Salmos 51:5 He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado
me concibió mi madre. 6 He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,
Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 7 Purifícame
con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la nieve.
8 Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has
abatido. 9 Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra todas mis
maldades. 10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva
un espíritu recto dentro de mí. 11 No me eches de delante de ti,
Y no quites de mí tu santo Espíritu. 12 Vuélveme el gozo de tu
salvación, Y espíritu noble me sustente.
La Biblia Nueva versión viviente lo dice de la siguiente manera:
6 Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros.
Cuando mostramos nuestros actos de justicia,
no son más que trapos sucios.
Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos,
y nuestros pecados nos arrasan como el viento.
7 Sin embargo, nadie invoca tu nombre
ni te ruega misericordia.
Por eso tú te apartaste de nosotros
y nos entregaste a nuestros pecados.
Lo que nos enseña el Señor es que hasta el Sumo Sacerdote
necesitaba ser limpiado. En nuestros días también necesitamos pedirle
al Señor que nos limpie de todo pecado y faltas.
No existe lo de ser salvo una vez y para siempre, debemos todos los
días ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio al Señor y que sea quemado
todo chisme, pleito, murmuraciones etc. Si vamos al templo debemos
arreglarnos con el Señor y con los hermanos si hubiera alguna diferencia.
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Dios le dijo a Moisés: Has una Fuente de Bronce, para
que el Sumo Sacerdote se limpie.
Cuando viajamos a Rusia, estábamos en el apartamento
de una señora y notó que todos los días nos bañábamos. Un
día, parece que no aguantó la curiosidad y pregunta: ¿Por
qué ustedes se bañan todos los días? ¿Por qué gastan tanta
agua? Le contestamos que eso es parte de nuestra cultura,
el bañarnos todos los días y estar limpios. Yo les digo algo:
Necesitamos estar limpios y lindos, tanto por fuera como
por dentro.

Levítico 20:26 Habéis, pues, de serme santos,
porque yo Jehová soy santo, y os he apartado
de los pueblos para que seáis míos.
Dios quiere que usted sea santo y no diga: Soy pecador
y así muero, ya no hay remedio. Le digo que existe la
transformación y el Señor lo puede convertir en una nueva
persona.
Cuando una persona no se ha bañado está incómoda, al
igual que cuando está en pecado. Se siente horrible, pero
Jesucristo lo puede ayudar y hacerlo una nueva criatura,
se rompen las ataduras y el enemigo no tendrá más poder
sobre usted.
Éxodo 38:8 También hizo la fuente de bronce y su base
de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la
puerta del tabernáculo de reunión.
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Espejos= Nos dejan ver varias cosas.
No era casualidad que Dios los pidiera, los espejos nos
revelan como somos en realidad y no mienten.
Cada vez que el Sumo Sacerdote se viera, vería su realidad
y recordaría su naturaleza mortal. La única estrella con luz
radiante es Dios y necesitamos a Cristo Jesús en nuestra
vida. Busque cosas que eleven su espíritu y le ayuden a
crecer, olvídese de las novelas y películas que no edifican.
El espejo, le recordaría la gracia divina de nuestro Señor,
recordaría que Dios lo perdonó y está a su servicio. El
diablo es un mentiroso y quiere jugar con su mente, usted
debe recordar siempre que Jesucristo llevó su culpa y lo
perdonó. Las personas pueden recordar todo lo ocurrido en
su vida y también el pasado, pero sepa que Dios tiró todos
sus pecados al fondo del mar.
Cuando el enemigo le quiera traer algunos recuerdos
del pasado, dígale que la Sangre de Cristo lo limpió.

2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como en un espejo
la gloria del Señor, somos transformados de
gloria en gloria en la misma imagen, como por
el Espíritu del Señor.
Dios no dejó a las mujeres fuera del ministerio, Dios
tiene un buen concepto de las mujeres y detalles para ellas.
Cuando vemos el ministerio de Jesús, vemos cómo trata a la
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mujer con altura y ellas estaban cerca de él.

Las mujeres velaban= Tsaba Es un término militar y
esto quiere decir:
•

Que hacen la guerra

•

Sirven a la entrada

•

Que provocan avance

•

Que avanzan como soldados

•

Como un soldado contra el enemigo

•

Alguien que anima

Estas eran mujeres de la milicia sagrada, ellas realizaban
tareas como los levitas. Miriam, la hermana de Moisés danzó
después de cruzar el Mar Rojo y las demás mujeres la siguieron.
Jesús no buscó una mujer israelita como, por ejemplo: La mujer
samaritana porque no hace acepción de personas.
Los espejos en el Antiguo Testamento, es considerado algo
que alumbra para el futuro. Podemos ver cosas maravillosas
de parte de Dios y el quiere contar con usted. Vea que Jesús
habló con la samaritana, como quien diría es una chusma, pero
la gracia de Dos la alcanzó. Jesús le dijo: Tengo un agua para
ti y si bebes de ella nunca más tendrás sed.
Todos nosotros hemos descubierto esa fuente y estamos
felices, porque todos los días nos da a beber y nunca se seca.
Existe una realidad que no podemos perdernos y es nuestro
viaje al cielo, pero necesitamos un boleto de entrada y ese nos
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lo da el Señor.
Dígale al Señor: Perdóname y Santifícame.
Sepa que lo que Dios bendice nadie lo puede
maldecir. Lo invito a entrar por la puerta, al
Altar de Bronce y a la Fuente de Bronce para
que seamos limpios y ser hallados dignos
delante de Dios. Amén
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