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Estudiamos la semana pasada: La 
palabra de Dios comparada como un 
almendro. Observamos la mención que 
hace la Biblia en Éxodo 25, sobre el 
candelero de oro, cuyas copas tenían 
que ser en forma de flor de almendro y 
estas tenían que dar luz al tabernáculo; 
enseñándonos esto que, en el día de 
hoy, la Palabra de Dios nos ilumina el 
camino que debemos andar y que Dios 
mismo está atento, vigilando para que 
todas las palabras que Él ha dicho, se 
cumplan al pie de la letra, porque: “El 
cielo y la tierra pasarán, mas Mis 
palabras no pasarán”. Mateo 24:35.  
Veamos a continuación el segundo 
ejemplo de la Palabra de Dios como 
almendro, en este caso, representado 
en:

LA VARA DE AARÓN QUE BROTÓ 

FLORES DE ALMENDRO.

LEER NÚMEROS 17: 1-13.

LA VARA DEL MINISTERIO.

La vara es un símbolo que Dios ha 
utilizado para representar Autoridad en 
aquellos que él ha llamado al ministerio 
y la Biblia lo demuestra.

En la Biblia encontramos a Moisés como 
el primer hombre al cual Dios le da 
Autoridad y la muestra a través de una 
vara, las señales hechas en Egipto como 
el abrir del Mar Rojo fueron a través de 
una Vara; dejando claro que detrás de la 
vara estaba La Mano de Dios.

En la biblia existen muchos pasajes que 
hablan de la vara y algunos usan las 
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a palabras cetro, cayado, o bordón; en 
a lgunos casos como s ímbolo de 
autoridad.

Encontramos un ejemplo en el pasaje de 
Núm. 17:5 “La Vara que YO escoja”. 
Aquí Dios está hablando claro a todos 
aquel los que cre ían que poseer 
autoridad de Dios es solo ponerse 
delante de él. La Vara del hombre que 
Dios había escogido, marcaria la 
diferencia dentro de todas las demás 
presentadas delante de él.

David fue escogido dentro de sus 
hermanos, Moisés fue escogido dentro 
de los Israelitas, Pablo fue escogido y 
todos los que tenemos Ministerio, 
autoridad o vara en nuestra mano, 
también fuimos escogidos; no se trata 
de nosotros, se trata de ser elegido por 
Dios. Juan 15:16 “No me elegisteis 
vosotros a mí, sino que yo os elegí a 
vosotros, y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro 
fruto permanezca; para que todo lo 
que pidiereis al Padre en mi 
nombre, él os lo dé”.

SIGNIFICADO DE LAS DOCE VARAS.

Núm. 17:6 Habló, pues, Moisés a los 
hijos de Israel, y todos los jefes de 
ellos le dieron varas, una por cada 
jefe según sus casas paternas; doce 
varas, con la vara de Aarón entre 
sus varas.

Este número doce tiene su significado 
bíblicamente como todos los números 
po r e j emp lo : E l s i e te s i gn i f i ca 
perfección, el tres es numero de hombre 
(seres tripartitos) etc. El doce significa 
gobierno o dominio, Dios quería 
demostrar que él había escogido a un 
hombre para que tuviera la autoridad 
total, el gobierno o dominio sobre todas 
las tribus en lo relacionado a la 
ministración de las cosas santas en el 
tabernáculo.

Aarón y su familia habían sido escogidos 
por D ios para hacer la func ión 
sacerdotal en medio del pueblo de 
Israel, pero hubieron hombres que 
dudaron de la autoridad delegada en él. 
Todos eran líderes, tenían autoridad, 
pero había entre el los renci l las, 
envidias, pleitos, contiendas, rebeldía y 
por eso se rebelaron contra Moisés y 
Aarón. Estos eran como varas secas.

Cuando nosotros venimos a Dios, y 
somos llamados al ministerio, somos 
como esas doce varas secas y nuestro 
ministerio también; hasta que Dios hace 
su obra en nosotros. 

El pasaje sigue diciéndonos Números 
17:7 Y Moisés puso las varas 
delante de Jehová en el tabernáculo 
del testimonio.

El tabernáculo del testimonio, era el 
lugar donde Dios se manifestaba a 
Moisés, donde la presencia de Jehová se 
hacía manifiesta y en ese lugar serian 
colocadas las doce varas.Esto nos habla 
que Dios respalda con su Presencia a los 
escogidos; también que la unción de 
Dios se nota en los que tienen Autoridad 
y que Dios da Testimonio de quien tiene 
su respaldo.

Las varas no las llevaron a cualquier 
lugar que se les ocurrió, no fueron 
llevadas delante de hombres, fueron
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a llevadas a la presencia de Jehová, donde 
se encuentra la unción y el respaldo de 
Dios para nosotros. Mientras estaban las 
doce varas en la presencia de Dios, algo 
ocurrió con la Vara de Aarón, veamos 
¿Qué pasó?

Núm. 17:8 Y aconteció que el día 
siguiente vino Moisés al tabernáculo 
del testimonio; y he aquí que la vara 
de Aarón de la casa de Leví había 
reverdecido, y echado flores, y 
arrojado renuevos, y producido 
almendras.

4 M A N I F E S T A C I O N E S D E 
AUTORIDAD.

Encontramos en este versículo cuatro 
cosas que ocurrieron con la vara de 
Aarón, que fueron manifestaciones de 
autoridad sobre el hombre que Dios 
había elegido; éstas también deben ser 
manifestaciones visibles que deben 
suceder cuando Dios llama a un hombre 
o mujer al ministerio. 

1.   LA VARA DE AARÓN HABIA 
REVERDECIDO. 

A Las doce familias de Israel se les 
ordenó que llevaran una vara a la 
presencia de Dios, en su tabernáculo, y 
éstas pasarían una noche en el lugar 
santo. Las varas, eran ramas cortadas 
de arboles, por lo tanto estaban secas y 
muertas, y además eran los símbolos de 
poder de cada líder de cada tribu, Dios 
respaldaría al l íder que El había 

escogido. Dios dio una señal irrefutable 
de autoridad impartiendo vida a una 
vara muerta. Y esta se hizo ver al día 
siguiente; 12 varas siguieron igual de 
muertas y una se distinguió al revivir de 
forma milagrosa. Y esta vida impartida 
por Dios se manifestó a través del 
reverdecimiento y del florecimiento. O 
sea la resurrección. El reverdecer, 
significa un rejuvenecimiento, un nuevo 
comienzo, que solo se puede alcanzar a 
través de una relación con Jesucristo. 

Reverdeció: Del Heb. Parákj, que sig. 
brotar como botón, florecer; también 
sig. Extender; fig. Florecer:-brotar, 
cundir, florecer, originar, producir, 
profusamente, renuevo, reverdecer, 
volar vuelo, extender.
Dar Señales de vida. 

La etimología de palabra reverdeció 
tiene varios significados pero los más 
impresionantes en este tema son: 
Producir, Extender.

La primera manifestación de Aarón era 
que había producido, era alguien que 
estaba trabajando en el tabernáculo y 
estaba produciendo delante de Dios.

La biblia nos manda a que produzcamos 
de lo que Dios nos ha dado, en este 
caso como ministros o líderes, debemos 
producir en aquello que Dios nos ha 
llamado porque ello es la evidencia de 
autoridad sobre nosotros.

La verdadera autoridad surge de un 
comienzo con Dios, si necesitas ordenar 
tu vida comienza de nuevo ahora con 
Dios, hazlo en la presencia de Dios, la 
vara para reverdecer necesito estar toda 
una noche en la presencia de Dios solo 
allí pudo florecer, florecer es un 
hermoseamiento, es hacerte agradable, 
necesitas florecer.

Leer Lucas 19:16-22. Parábola de 
las minas.
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a El Evangelio de Lucas nos ayuda a 
enriquecer más lo tratado anteriormente 
ya que, Jesús está hablando de tres 
hombres que recibieron Minas y se les 
dijo que produjeran de ellas. Los dos 
primeros fueron productivos con las 
minas dadas y por consiguiente 
recibieron la retribución de su amo. De 
l a m i s m a m a n e r a A a r ó n , l a 
manifestación en su vara era por la 
p roduc t i v i dad de su m in i s t e r i o 
Sacerdotal a cual había sido llamado. 

El ser productivo y extenderse en el 
servicio a Dios es señal de la autoridad 
del líder. El siervo que es productivo 
será honrado delante de los hombres.

2.   LA VARA DE AARÓN ECHÓ 
FLORES. 

Lo segundo que le sucede a la vara es 
que florece. 

F lo res . En heb. t s i t s ; que s ig . 
Propiamente Brillante, placa pulida; 
también sig. flor como de colores 
brillantes ala (como reluciendo en el 
a i r e ) : - a l a , f l o r, l á m i n a . O t r o s 
significados son parpadear, mirada, 
atisbar, florecer.

Vea esta relación altamente reveladora 
y que nos abre el entendimiento de lo 
que representan las flores en la vara 
reverdecida.

La indumentaria de Aarón para ministrar 
a Dios incluía una lamina de oro que se 
colocaba en su frente:

É x o d o 28:36  "Harás una lámina 
de oro puro y graba en él como en 
un sello: 'Apartado (SANTIDAD) 
para Jehová”. Esta "lámina o flor" que 
llevaba en la cabeza el Sumo Sacerdote 
era como una "flor" y aunque era de oro 

puro "tenía muchos colores brillantes".
ENTONCES LAS FLORES DE LA VARA 
REVERDECIDA NOS HABLAN DE LA 
SANTIDAD DE VIDA, QUE COMO UNA 
LAMINA BRILLANTE TENDRAN LOS 
MINISTROS SOBRE SU FRENTE, ES 
DECIR SOBRE SU MENTE

Las flores o tsits nos habla de "brillo, de 
b r i l l a n t e s " y e s t o n o s l l e va a 
"revelación".

El ministro es alguien sobre el cual 
viene revelación, luz de Dios, lo cual lo 
lleva a vivir "apartado", a vivir en 
Santidad delante del Eterno.

La palabra echar flores, aplicado en la 
vara de Aarón, se refiere alguien que 
brilla, o que esta pulido por lo tanto 
tiene brillo.
Si la vara entendemos que era solo el 
s ímbolo de autor idad porque la 
autoridad reposaba física y visiblemente 
en el hombre y no la vara, entonces 
entendemos que las flores en la vara se 
refería a algo visible en la vida de 
Aarón.

Si Aarón brillaba o tenia brillo delante 
de Dios (ya que esto produjo la vara) 
quiere decir que la vida de Aarón tenía 
una característica notable y diferente a 
todos los Israelitas delante de Dios.

Leer Éxodo 34:29 y 30. En este pasaje 
e n c o n t r a m o s q u e a M o i s é s l e 
resplandecía el rostro, tenia brillo en su 
cara, cuando hablaba con Dios y recibía 
Su Palabra y vimos anteriormente que la 
vara de Aarón echó Flores y que su 
traducción en el original significa brillar; 
no podemos ignorar que el estar cerca 
de Dios traerá sus beneficios y haga 
hermosear nuestro semblante delante 
de los hombres. Es tiempo de buscar su 
rostro y estar muy, muy cerca de Dios.


