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La Vara como instrumento de Danza 

 

 

 
Vara 
 
La vara aparece 86 veces en la biblia 
 
Originalmente fue un nombre dado a un pedazo de rama de un árbol usado como un apoyo o como un 
arma.  
 
Existe poca diferencia entre la palabra para vara y la de cayado. 
 
 La vara tenía varios usos en tiempos antiguos. De los cuales veremos a continuación unos cuantos 
usos de este instrumento y su significado según la ocasión o el uso que le demos: 
 

 Jacob usó varas para cambiar, como él supuso, el color de las cabras y ovejas de Labán (Gen. 
30:37-41;  comparar Gen. 31:10-12).  

 
 Las varas se convirtieron en símbolos de autoridad (Jer. 48:17;  comparar  Exo. 3:16-17;  Exo. 

4:2,  Exo. 4:17,  Exo. 4:20;  Exo. 7:9-20;  Exo. 9:23;  Exo. 10:13;  Exo. 14:16;  Exo. 17:5-
7;  Num. 17:9-13;  Num. 17:20). 

 
 El matar a un siervo con la vara era ilegal (Exo. 21:20).  
 La vara del pastor era usada para contar las ovejas (Lev. 27:32).  
 La ira de Dios era para Job una vara (Job. 9:34).  
 El castigo era simbolizado por la vara (Psa. 89:32;  Psa. 125:3;  Pro. 13:24;  Pro. 22:15;  Pro. 

29:15).  
 La venida de Mashiaj habría de ser precedida por la vara (Mic. 5:1).  
 Yahshua ha de ganar con una vara (cetro,  Psa. 2:9).  
 Pablo usaría una vara si era forzado a hacer eso (1Co. 4:21).  
 La vara de Aarón que reverdeció era el simbolismo del reino eterno de Mashiaj (Heb. 9:1-28).  
 El creyente victorioso regirá con un cetro o vara (Rev. 2:27).  
 El templo de Dios fue medido con una caña semejante a una vara (Rev. 11:1). 

 
Si le dieran este valor a la Vara y danzaran con entendimiento y no con piruetas y muecas raras, tal vez 
este sería un instrumento de Guerra muy fuerte. Pero lo dudo que lo hagan con entendimiento 

 


