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INTRODUCCIÓN: 

Una de las múltiples manifestaciones del Espíritu 

Santo, es la que presento en este tema, no es interpretación 

de mí persona, es la aprendida de aquellos ministros inspi-

rados por la fuerza del Señor y aprendida de ellos. Aún 

recuerdo su esmerada presentación tratando de hacer en-

tender con sencillas experiencias históricas diciendo: 

“En los tiempos antes de la imprenta, cuando los 

libros eran escasos y exclusivos de creyentes solventes eco-

nómicamente, los feligreses investidos del Espíritu Santo, 

les impulsaba a memorizar la Biblia y grabarse libros o 

capítulos enteros de la Palabra de Dios, lo mismo eran los 

sermones, predicaciones o estudios (Salmo 10:7). Se en-

cendía el interés y la ilusión de retener para enseñar la 

doctrina de Jesús”. 

Los ministros eran impulsados por el espíritu para 

explicar el trabajo de ese Jesús que vino a desdoblar el 

sistema de la letra de la ley hacia el espíritu; no ha nacido 

otro personaje que supere a Cristo, en su sabiduría elevo 

la ley judía a lo que Dios quería (Isaías 42:21). Se esforza-

ban los pastores en hacer comprender tipos y antitipos, 

figuras y realidades y así enseñar lo que Cristo vino a ha-

cer aparte de la justicia redentora, sacar los principios de 

la ley: Amor, verdad, justicia, santidad, adoración, luz, 

paz y fortaleza. 

Ahí estuve aprendiendo lo que ahora explico. 
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LAS FILACTERIAS, 

EL TZITZIT Y LA KIPA 

Curiosos y muy prácticos mecanismos fueron entregados 

a los israelitas por Moisés como decretos (Leyes cambiantes o 

pasajeras), se puede decir también como consejo para no olvidar 

las leyes de Dios; en ellos mismos estaban explicados los moti-

vos de su utilidad, por ejemplo se dice en este decreto así: “Y 

serviros ha de pezuelo (franja o fleco), para que cuando lo vie-

res, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para po-

nerlos por obra…” (Números 15:39). 

Es asombroso que el judío tan inteligente, no pudiera lle-

gar al sencillo espíritu de estos consejos, al simple propósito de 

estos mecanismos mentales, convirtiéndolos en leyes religiosas. 

Conociendo Dios la debilidad mental y la indiferencia humana, 

para valorar las cosas importantísimas, añadió a la ley, consejos 

muy materiales para que los israelitas, no olvidaran lo majestuo-

so, lo real, lo supremo y lo puro de la vida. 

Por ejemplo, lo principal es la 

ley, el consejo mecánico para recordarla 

es otra cosa; ¿Cuál cosa es la que se debe 

hacer? Porque puede haber un modo me-

jor para no olvidarla. Las indicaciones, 

mecánicas son varias y no todas las han 

trasladado los judíos al objeto representa-

tivo visible; por ejemplo en Deuterono-

mio 6:8 y 11:18, se dice que se han de 

atar por señal en la mano. Para esto, los 

judíos hacen unas tiras llamadas “Filacte-

rias” poniendo en el principio de la tira 

una cajita de cuero que debe contener 

escrito en cuero el versículo 4 de Deute-

ronomio capítulo 6. A esta cajita le lla-

man “Tefilín”, al ponerse las filacterias, 

primero colocan la cajita en el brazo an-
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tes del codo y comienzan a enredar la filacteria en el brazo iz-

quierdo, hasta los dedos de la mano. En la cabeza se ponen en la 

frente, el tefilín de cuero y va detenido con una filacteria (cinta) 

alrededor de la cabeza; son objetos utilizados para la oración.  

Si en Deuteronomio 6:6 dice: “…estarán sobre tu cora-

zón”, ¿Por qué no se ponen un escapulario (trozo de trapo pega-

do al pecho), con la ley escrita y se lo cuelgan junto al corazón? 

En el versículo 7 dice: “Las repetirás andando en el camino”, las 

filacterias deberían ponerse en las piernas, hasta los dedos de los 

pies. 

En la indicación de estos consejos se encuentra la expre-

sión: “Para memoria”. A este mecanismo se le llama en la actua-

lidad: “Mnemotecnia” y consiste en marcar en algo absurdo para 

recordar lo importante; de aquí surgió el dicho: “Amárrate un 

dedo para que no te olvides”. 

Estos consejos no son la ley, son para no olvidar la ley 

de Dios y obedecerla; y no son atuendos rituales. ¿Qué le gustará 

más a Dios, el atuendo o la obediencia a la ley? ¿Si no se pone 

las filacterias, el tefilín, el talit, la mezuzá y la kipá, no escucha-

rá Dios? Pero si obedece su ley, haciendo caso omiso de todo lo 

mencionado ¿se enojara Dios? La respuesta está en la Epístola a 

los Romanos 2:24-26,28 ¡NO! 

Las recomendaciones de estas mnemotecnias se 

encuentran en Éxodo 13:9, Deuteronomio 6:8; 11:18 y 

Éxodo 13:16. Pero además en Deuteronomio 6:9 hay 

otro consejo que dice: “Y las escribirás en los postes de 

tu casa y en tus portadas”. Esto Israel no lo hace a la 

letra, porque debería pintar en los postes de la puerta la 

ley y se ideo mejor hacer una cajita larga como para 

guardar un lápiz y la pegan en el poste de la puerta; 

dentro de ella, ponen un trozo de pergamino en el cual 

está escrito: “Oye Israel, Adonaí nuestro Dios, Adonaí 

uno es” Deuteronomio 6:4. A esta cajita que pegan en 

los postes de las puertas le llaman: “Mezuza” y se traduce como: 
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“Poste”; al salir o entrar a su casa, el judío hace una reverencia o 

la toca.  

Para orar, los judíos se ponen una capa 

cuadrada de lana o seda con rayas negras o 

azules, pintadas o tejidas en los dos extremos, 

a esta capa le llaman: “Talit”, de cada extremo 

salen unas cintas (flecos o hilos) llamados: 

“Tzitzit” (imagínese un rebozo o zarape); con 

este atuendo se cubren hasta la cabeza cuando 

oran, encontrándose el mandato en el libro de 

Números 15:38-39 y Deuteronomio 22:12.  

La única función de estos decretos, era para no olvidar la 

Ley de Dios y son: “Las Filacterias”, “El Tefilin”, La Mezuza” 

“El Manto”, “El Tzitzit” y no tenían ninguna conexión sacra-

mental con las ceremonias religiosas, no son objetos sagrados 

como en el caso de las vestimentas sacerdotales y objetos del 

templo (Éxodo 28:2 y Levítico 22:3). Si alguien quiere llamarles 

sagradas, es respetable su sentimiento, pero no hay base escritu-

ral, tendrá que aceptar que son consejos, técnicas para no olvidar 

la ley (Deuteronomio 6:12,20). Para tratar de gravarla en la men-

te, para plasmarla indeleblemente en el sentimiento del amor 

(versos 5 y 6); ¡magnifico mecanismo repetitivo! Para tener pre-

sente siempre los sublimes, hermosos, valiosos y poderosos 

principios o leyes del sabio Dios; y así por medio de estos conse-

jos librar la débil mente de la tormenta de tentaciones, ambicio-

nes, distracciones, de un cerebro que tiene debilidades y fácil-

mente olvida, confunde y destruye los valores. 

Israel no se ayudó con estos consejos y olvidó a Dios y la 

ley varias veces prevaricando; no supo dar a esta mnemotecnia 

el uso debido y tomaron las filacterias, el tefilin. El tzitzit, el 

manto y la mezuza como vestimentas ostentosas, jactanciosas y 

vanidosas. El talmud califica de ignorantes a los que no se ponen 

las filacterias o flecos (El Tzitzit). 
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Como todo esto no funciono, o no sirvió para lo deseado, 

al venir el Mashiaj (Jesús) viendo la ostentación hipócrita que 

habían provocado estos decretos, reprendió duramente a los ju-

díos por haber confundido el uso de tan acertados mecanismos, 

voceando ante la multitud de judíos todo lo que hoy leemos en el 

Evangelio de Mateo capítulo 23, donde se encuentra siete veces 

el insultante vocablo “Hipócritas”, todo por causa del Talit y el 

Tzitzit (versos 5 al 7 y 27). 

El Mashiaj (Jesús), como supremo maestro celestial, 

traía el exacto elemento celestial que ocuparía el lugar de estos 

mecanismos: “La potencia del Espíritu Santo” (Juan 14:16-18), 

revistiendo al creyente de fuerza espiritual (en su mente), para 

no olvidar la ley que contiene la creencia, adoración y santifica-

ción del verdadero Dios. 

A Israel, ya se le había anunciado del desdoblaje (pasar 

del tipo al antitipo) de la ley, por medio de un nuevo pacto, pero 

no hizo caso. En Deuteronomio 10:16, 1° de Samuel 15:22-23 y 

en Oseas14:2, se encuentran los antitipos de la ley, lo que el 

Señor quería. Jeremías profetizo con tiempo, diciendo: “He aquí 

vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la 

casa de Jacob y con la casa de Judá… Más este es el pacto que 

haré… Daré mis ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazo-

nes (31:31, 33). Además, el profeta Isaías explica cómo esas 

leyes van a elevarse a la perfección, diciendo: “Jehová se com-

plació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrande-

cerla” (42:21). Con esto, se quitarían todo tipo de trapos y cintas, 

escribiendo Dios con su espíritu la ley, en el enrollado lienzo 

cerebral, donde está la fábrica de pensamientos, corrigiendo con 

su espíritu y ayudando a la inteligencia, a la memoria, a la razón 

y al juicio, para la creencia en un solo Dios y adorarle con santi-

dad, como lo merece (1ª de Corintios 2:16). 

Si Israel hubiera comprendido la voluntad del Señor al 

decir: “Estarán por frontales ante tus ojos” (Deuteronomio 6:8). 

El Mesías la comprendió y enseñando dijo: “La lámpara del 
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cuerpo es el ojo”, este es el ojo de carne (Job 10:4), que para que 

se ilumine más, hay que pedirle al Señor su luz (Job 34:31-32). 

Esta facultad la tiene el humano, porque tiene el segundo ojo que 

es el de la inteligencia (Efesios 1:18), pero no lo sabe usar, solo 

el espíritu prometido por el Mesías lo puede encender para no 

olvidar y degradar los valores de la ley (Proverbios 7:2), lo que 

entra por los ojos, va a la mente (memoria), quedando indeleble 

por el Espíritu Santo. ¿Será este el tefilin de Dios y no la cajita 

entre los ojos? Pablo dijo: “Más nosotros tenemos la mente de 

Dios” (1ª de Corintios 2:16). 

Cuando la ley dice: “Amarás a Jehová tu Dios de todo tu 

corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder” (Deuteronomio 

6:5), debe ser entrega total, de cuerpo, sentimientos y pensa-

mientos; el rey David lo explicó diciendo: “…y tu ley está en 

medio de mis entrañas” (Salmo 40:8). ¿Entraron a ellas por me-

dio de las filacterias? ¡NO!, entran por medio del espíritu; Pablo 

lo dijo en 2ª de Corintios 3:3 así: “…escrita no con tinta, más 

con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en 

tablas de carne del corazón”. Con esta sublime energía, la ley del 

Señor entrará hasta la medula del amor y no se olvidará ni en los 

entretenimientos del camino; por eso, el Creador puso también 

en el humano diez dedos en los pies. 

Cambiar esta energía del Señor por trapos, cintas y la 

mezuza, es devaluar el Espíritu de Dios y al creyente. No es ley 

de Dios esconder en una cajita el Shema y pegarla en el poste de 

la puerta, es una idea judía. Mezuza, quiere decir: “poste” y la 

orden de Dios, era pintar la ley en los postes. Israel debería ha-

ber pintado lo que más olvidaba y escondió en una cajita lo que 

en realidad olvido. 

Todos estos decretos, Moi-

sés los califica de “figuras” (Nú-

meros 12:8). Con qué otra vesti-

menta mejor, podía el Señor tipifi-

car algo tan supremo como la jus-
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ticia, solo con el “manto” (Kisui o Talit), imagine un rebozo 

cuadrado con sus respectivos flecos; con esto se cubría el judío. 

Al simbolizar el manto, la justicia de Dios, los flecos 

(Tzitzit), simbolizaban las prohibiciones, en otras palabras la 

ley; Job 29:14, realiza el símbolo muy claro diciendo: “Vestíame 

de justicia y ella me vestía como un manto”. 

Isaías 59:14-16, corrobora con Job, hablando de las in-

justicias hechas por el pueblo al detener la verdad, causando en 

esta forma toda clase de injusticia (Salmo 119:142, 160) religio-

sa, espiritual y política, en la cual vive el pueblo esclavizado y 

amagado; por esto se enojó Dios y salió en defensa del pueblo 

(Isaías 59:16), “poniéndose Él, una capa de dura justicia (loriga, 

armadura de acero), con capacete de salud en su cabeza y vis-

tióse de vestido de venganza por vestidura y cubrióse de celo 

como de manto”. 

Para el cumplimiento de esta figura profética, tuvo que 

morir el justo Mashiaj (Mesías) con injusticia, por algo Isaías 

dice que el Señor se cubrió con loriga haciendo ver en esta for-

ma toda clase de injusticia hecha por jueces, gobernadores, auto-

ridades, personalidades, individuos y sobre todo satán, convir-

tiendo Israel el talit, en un manto de injusticia hasta con su 

Mashiaj; pero el Señor se cubrió con capacete de salud. 

¡Increíble y admirable forma de venganza justiciera! 

Confundiendo a Israel, en lugar de llegar como libertador políti-

co, llego como libertador espiritual, cubriendo a los israelitas 

que aceptaron al Mashiaj con talit de justicia y perdonando sus 

pecados. A los que no lo aceptaron, los cubrió con talit de trapo 

y los desnudo en público, lea todo el capítulo 23 del evangelio 

de Mateo; 2ª de Corintios 5:3-5 y Colosenses 2:15. 

En el nuevo sistema del espíritu, las vestimentas son es-

pirituales, de santa inteligencia (Efesios 4:24; 6:11, 14). Por todo 

lo mencionado, vestir el Talit, Tzitzit y demás cosas, es despre-

ciar el Espíritu de Dios y al Mashiaj o Mesías que es Jesús. 
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El Talit, la mezuza y el tzitzit, fueron prácticas que apa-

recieron hasta después del segundo templo, quiere decir: Hasta 

los tiempos después de Esdras (Enciclopedia Judaica Castellana 

2° Tomo, página 633). 

Muchas de las vestimentas judías, han sido circunstan-

ciales, impuestas por las naciones en las que han andado; por 

ejemplo la identificación del pueblo de Israel en medio de las 

naciones, fue un grave problema, comenzaron a notarlo y a su-

frirlo los griegos; fue un hombre llamado: Antíoco Epifanes y no 

Dios, el que obligo a los israelitas a cubrirse la cabeza, los israe-

litas se opusieron porque era un sombrero igual al del dios Her-

mes (Enciclopedia Judía Castellana 2° Tomo, Página 453). 

La costumbre de cubrirse la cabeza durante las oracio-

nes, parece haberse originado en los países islámicos Página 

453). En el monumento de Senaqueriv, los israelitas tienen la 

cabeza descubierta (Página 453). Cuando los españoles recon-

quistaron España de los musulmanes, confundían a los judíos 

con los árabes, porque vestían igual (usaban turbante. Libro: 

“Los judíos, Dios y la Historia” Página 202). 

La costumbre de cubrirse la cabeza 

especialmente durante las oraciones y la 

pronunciación de las bendiciones, se desa-

rrolló durante la edad media en Europa. No 

tiene ninguna justificación Bíblica o talmú-

dica y se considera obligatoria solamente a 

título de “Mignag” (costumbre establecida) 

(Enciclopedia Judía Castellana 2° Tomo 

Página 452-453). 

En el año 1267, el Sínodo de Viena, obligo a los judíos a 

usar sombrero, por instigación del Cardenal Guido (Enciclopedia 

Judaica Castellana 3er Tomo, Página 245). 

En el siglo XIII, los judíos usaban sombrero de punta 

(Libro: “El Pueblo Judío” de Nicolás Lange Páginas 35, 78). 
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En el siglo XIII, un representante judío se presenta ante 

Cromwell con sombrero de los tres mosqueteros (Los judíos, 

Dios y la historia. Página 335). 

Hubo diferentes sombreros en tiempos de Leopoldo 

Zunz (Los judíos, Dios y la historia. Página 380). 

Los judíos jasidicos usaban sombrero tipo dona; gruesos 

y redondos (El pueblo judío. Página 152 de Nicolás de Lange). 

En el siglo XIX, los judíos de Estados Unidos, tienen 

descubierta la cabeza (Los judíos y la historia. Página 418). 

Lo que hoy se conoce como “Ki-

pá”, es una ruedita de tela que se ponen los 

judíos en la coronilla de la cabeza, según 

ellos, es señal de sumisión o humildad; no 

es de origen judío, ni aparece en la Tora 

como ley; esta, tiene su origen mucho antes del siglo XI, con los 

romanos; su nombre es “Solideo” que significa: “A solo Dios” y 

se consideraba como símbolo de honor, respeto, importancia 

reconocimiento o superioridad; al entrar al canon católico (811, 

 2°). Fue distribuido en la siguiente forma de grados: El solideo 

(kipá) que usa el sumo pontífice es blanco, el de los cardenales 

es rojo; violeta el de los obispos o abades.  

Todos los sombreros que hoy se ven en los judíos, no los 

ordeno Dios, no tienen base Bíblica, fueron puestos por gobier-

nos gentiles, lo mismo el birrete (kipá), no tiene ninguna refe-

rencia Bíblica; su nombre en hebreo es “Iarmulka”, que signifi-

ca: “Casquete” o “gorro”. Después de tantos tipos de sombreros 

impuestos por las naciones a los judíos (aún se ven algunos de 

estos, lucirse en los centros judíos); el último fue adoptar la cu-

bierta católica: El Solideo. En sí, este gorro no cubre la cabeza, 

solo la tonsura (coronilla); el talit, cubre hasta el rostro. 

En los tiempos de Pablo, no había este gorro (kipá); el 

cubrimiento de la cabeza era con el talit al orar; a esto se refiere 

Pablo cuando escribe su carta a los Corintios, capítulo 11 verso 4 
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(versión Código Real): “Todo varón que ora o profetiza dejando 

caer sobre su rostro algo, afrenta su cabeza” (afrentar: Insultar, 

ofender, injuriar, ultraje, deshonra, vergüenza o deshonor). 

Con los judíos puede haber excusa porque ellos fueron 

cegados para no comprender el nuevo pacto del Mashiaj (Roma-

nos 11:8-10), en el cual son elevadas las leyes Mosaicas al espí-

ritu, anulando toda clase de decretos o consejos ilustrativos (He-

breos 9:9-11), que formaban en figuras el mensaje de salvación 

(Hebreos 9:23). 

Cualquier gentil que use la kipá, será solo un imitador y 

nunca será un judío carnal o espiritual (Apocalipsis 2:9 y 3:9). Si 

se cubre la cabeza con el talit al orar, si se pone el tefilin en la 

frente y las filacterias, está desconociendo el poder del Espíritu 

del Señor, el pacto de justicia del Mashiaj en el espíritu, afren-

tándose del Mashiaj (Jesús). 

Lo expuesto en este artículo, no es para insultar a los ju-

díos, mis respetos hacia ellos y a todos sus distintivos; desde que 

conozco la Iglesia de Dios hace 55 años, ha reconocido al judío 

como pueblo de Dios. Este tema fue hecho, porque hay gentiles 

que quieren imitarlos en su manera de vestir y en la barba, que 

es otro distintivo judío, junto con los aladares (rizos de las pati-

llas) impuesta por los árabes Shiitas en el siglo X (Revista “Tal” 

N° 1 página 6). 

Estos gentiles, no saben que el Mesías nos convido de las 

leyes que dio a Israel para formar por medio de la obediencia a 

esas leyes un pueblo judío espiritual, que no es lo mismo que 

carnal (Romanos 2:26-29). 

Cualquier objeción sobre lo comentado, estoy para ser-

virles. 
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